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Prólogo 
 
Durante el diseño de las instalaciones industriales terrestres y costa fuera de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, para el procesamiento y manejo de los hidrocarburos y fluidos en general, 
se requiere incluir dispositivos de seguridad como las válvulas de relevo de presión, que permitan controlar las 
variaciones en las condiciones de operación normal de los sistemas y equipos de proceso, para disponer de 
manera segura los fluidos resultantes de una sobre presión o condición anormal de operación, hacia los 
sistemas de desfogue y quemadores, en las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 
 
Las válvulas de relevo de presión son dispositivos de seguridad que deben cumplir con un alto grado de 
confiabilidad, para brindar una operación segura del sistema o equipo que protegen, permitir la continuidad 
operativa de los sistemas y equipos de proceso, así como la protección al personal, las instalaciones y al medio 
ambiente. 
 
El presente Estándar Técnico (EST), fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes en la fecha de emisión. 
 
Este EST se realizó teniendo como sustento: 
 
La Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento 
El Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias: 
 
 Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
 Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 
 Pemex Exploración y Producción 
 Pemex Fertilizantes 
 Pemex Logística 
 Pemex Transformación Industrial 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las válvulas de relevo de presión, que 
adquieran Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 El presente Estándar Técnico, establece los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las 
válvulas de relevo de presión (accionadas por resorte, por fuelle balanceado, o por piloto) de los sistemas de 
desfogue, para protección por sobrepresión de equipos, sistemas de tuberías y sistemas de ductos, que 
adquieran Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para servicios de mantenimiento e instalación de válvulas de 
relevo de presión, y adquisición de sistemas de desfogue y quemadores. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los 
procedimientos de contratación establecidos en el "TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, 
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS", de las "Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias", que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, para la adquisición de válvulas de relevo de presión alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS, tomado en la sesión ordinaria No. 4/2019 
de fecha 04 de diciembre de 2019 y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico 
se debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación 
lo ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su 
elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico está disponible, en el portal de intranet de la Subdirección de 
Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx), en 
el repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex y en la página electrónica de Pemex 
(http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx). La versión 
original, estará a resguardo de la Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares 
Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, de la 
Subdirección de Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares Técnicos, adscrita a la 
Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, de la Subdirección de Abastecimiento 
de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, ubicada en Avenida Marina 
Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 
11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com.  
 
 
 
 
4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.2 NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral – reconocimiento, 
evaluación y control. 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.3 NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 
por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
 
4.4 NOM-093-SCFI-1994, Válvulas de relevo de presión (Seguridad, seguridad-alivio y alivio) operadas por 
resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce. 
 
4.5 NOM-144-SEMARNAT-2017, Que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente 
para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. 
 
4.6 ISO 3864-2:2016, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 2: Design principles for 
product safety labels (Símbolos gráficos - Colores de seguridad y letreros de seguridad - Parte 2: Principios de 
diseño para etiquetas de seguridad del producto). 
 
4.7 ISO 4126-1:2013/Amd. 1:2016, Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety 
valves/Amendment 1 (Dispositivos de seguridad para protección contra presión excesiva - Parte 1: Válvulas de 
seguridad/Enmienda 1). 
 
4.8 ISO 4126-2:2018, Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety 
devices (Dispositivos de seguridad para protección contra presión excesiva - Parte 2: Dispositivos de seguridad 
de discos de ruptura). 
 
4.9 ISO 4126-3:2006, Safety devices for protection against excessive pressure - Part 3: Safety valves and 
bursting disc safety devices in combination (Dispositivos de seguridad para protección contra presión excesiva 
- Parte 3: Válvulas de seguridad en combinación con dispositivos de seguridad de discos de ruptura). 
 
4.10 ISO 4126-4:2013, Safety devices for protection against excessive pressure - Part 4: Pilot operated safety 
valves (Dispositivos de seguridad para protección contra presión excesiva - Parte 4: Válvulas de seguridad 
operadas por piloto). 
 
4.11 ISO 4126-7:2013/Amd. 1:2016, Safety devices for protection against excessive pressure - Part 7: Common 
data (Dispositivos de seguridad para protección contra presión excesiva - Parte 7: Datos comunes). 
 
4.12 ISO 7005-1:2011, Pipe flanges - Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems 
(Bridas de tubería - Parte 1: Bridas de acero para sistemas de tuberías industriales y de servicio general). 
 
4.13 Serie ISO 8611, Pallets for materials handling - Flat pallets (Tarimas para manejo de materiales - Tarimas 
planas). 
 
4.14 ISO 9001:2015, Quality management systems -Requirements (Sistemas de gestión de calidad: 
Requisitos). 
 
4.15 ISO 9712:2012, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel. (Pruebas no 
destructivas - Calificación y certificación de personal en PND). 
4.16 ISO 10005:2018, Quality management systems - Guidelines for quality plans. (Sistemas de gestión de 
calidad - Directrices para planes de calidad). 
 
4.17 ISO 10474:2013, Steel and steel products - Inspection documents. (Acero y productos de acero - 
Documentos de inspección). 
 
4.18 ISO 11484:2019, Steel products - Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) 
personnel (Productos de acero - Sistema de calificación del empleador para el personal de pruebas no 
destructivas (END)). 
 
4.19 ISO 12944-2:2017, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems - Part 2: Classification of environments (Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de las 
estructuras de acero mediante sistemas de pintura de protección - Parte 2: Clasificación de los ambientes). 
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4.20 ISO 12944-5:2018, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems - Part 5: Protective paint systems (Pinturas y barnices - Protección contra corrosión de estructuras de 
acero mediante sistemas de protección de pintura - Parte 5: Sistemas de protección de pintura). 
 
4.21 ISO 13194:2011, Box pallets - Principal requirements and test methods (Cajas de tarima - Requerimientos 
principales y métodos de prueba). 
 
4.22 ISO 15156-1/-2/-3:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S - containing 
environments in oil and gas production - Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials 
/ Part 2: Cracking-resistant carbon and low alloy steels, and the use of cast irons / Part 3: Cracking-resistant 
CRAs (Corrosion-Resistant Alloys) and other alloys. (Industrias del petróleo y gas natural - Materiales para 
utilizarse en ambientes que contienen H2S - en la producción de productos del petróleo y gas natural. Parte 1: 
Principios generales de selección de materiales resistentes al agrietamiento/ Parte 2: Aceros al carbono y 
aceros de baja aleación resistentes al agrietamiento y el uso de hierro colado/ Parte 3: Aleaciones Resistentes a 
la Corrosión (ARC) y otras aleaciones). 
 
4.23 ISO 15848-1:2015, Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive 
emissions - Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves (Válvulas 
industrials - Procedimientos de medición, prueba y calificación para emisiones fugitivas. Parte 1: Sistema de 
clasificación y procedimientos de calificación para pruebas tipo de válvulas. 
 
4.24 ISO 17945:2015, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic materials resistant to 
sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments (Industrias del petróleo, petroquímica y 
gas natural - Materiales metálicos resistentes al agrietamiento en ambientes corrosivos de la refinación del 
petróleo). 
 
4.25 ISO 23936-1:2009, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Non-metallic materials in 
contact with media related to oil and gas production - Part 1: Thermoplastics; (Industrias del petróleo, 
petroquímica y gas natural - Materiales no metálicos en contacto con medios relacionados a la producción de 
petróleo y gas - Parte 1: Termoplásticos). 
 
4.26 ISO 23936-2:2011, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Non-metallic materials in 
contact with media related to oil and gas production - Part 2: Elastomers; (Industrias del petróleo, 
petroquímica y gas natural - Materiales no metálicos en contacto con medios relacionados a la producción de 
petróleo y gas - Parte 2: Elastómeros). 
 
4.27 ISO/TS 29001:2010, Petroleum, petrochemical and natural gas Industries - Sector-Specific quality 
management systems - Requirements for product and service supply organizations. (Industrias del petróleo, 
petroquímica y gas natural - Sector específico para sistemas de gestión de calidad - Requerimientos para las 
organizaciones de suministro de productos y servicios). 
 
4.28 Serie EN 12516 (All parts), Industrial valves - Shell design strength (Válvulas industriales - Esfuerzos de 
diseño del cuerpo). 
 
4.29 NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria Siderúrgica-Capacitación, Calificación y Certificación de 
Personal en Ensayos No Destructivos. 
 
4.30 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 
 
4.31 NMX-CC-10005-IMNC-2006, Sistema de gestión de la calidad - Directrices para los planes de la calidad. 
 
4.32 NMX-CC-10012-IMNC-2004, Sistemas de gestión de las mediciones - Requisitos para los procesos de 
medición y los equipos de medición.  
 
4.33 NMX-CC-29001-IMNC-2009, Sistemas de gestión de la calidad en el sector de la industria del petróleo, 
petroquímica y gas natural - Requisitos para organizaciones proveedoras de productos y servicios. 
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4.34 API STD 526-2017/2018, Flanged Steel Pressure-relief Valves and Errata 1(Válvulas de relevo de presión 
de acero con bridas con su errata 1). 
 
4.35 ASME B.1.20.1-2013, Pipe Threads, General Purpose (Inch) (Tubería roscada de uso general (pulgadas)). 
 
4.36 ASME B16.5-2017, Pipe Flanges and Flanged Fittings (Bridas de tubería y accesorios con bridas). 
 
4.37 ASME B16.11-2016, Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded (Accesorios forjados, de caja para 
soldar y roscados). 
 
4.38 ASME B16.25-2017, Buttwelding Ends (Extremos soldables a tope). 
 
4.39 ASME B16.34-2017, Valves - Flanged, Threaded, and Welding End (Válvulas bridades, roscas y extremos 
bridados). 
 
4.40 ASME B16.47-2017, Large Diameter Steel Flanges NPS 26 Through NPS 60 Metric/Inch Standard (Bridas 
de acero de gran diámetro NPS 26 a NPS 60 métrico/pulgadas estándar). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones de la NOM-093-SCFI-1994, ISO 4126-
1:2013, ISO 4126-2:2018, ISO 4126-3:2006, ISO 4126-4:2013, ISO 4126-7:2013 y las siguientes. 
 
5.1 Capucha; Elemento externo de la válvula que cubre al tornillo de ajuste para protegerlo del medio 
ambiente, evitando así, que se modifique la presión de ajuste de la válvula y que el fluido escape por la parte 
superior. 
 
5.2 Disco; Elemento interno móvil de la válvula que actúa cerrando el flujo de la tobera. 
5.3 Disco de ruptura; Membrana diseñada para estallar cuando se presenta un incremento en la presión 
diferencial estática, entre la entrada y la salida del dispositivo de alivio de presión donde se encuentra 
instalada. La membrana va colocada en un soporte llamado “soporte de disco de ruptura”. 
 
5.4 Fuego; Término que describe el caso de falla por exposición al calor, de la cual resulta un incremento de 
presión dentro de un recipiente o sistema, debido a la radiación de calor exterior, por ejemplo, en un incendio. 
 
5.5 Guía; Elemento interno de la válvula que induce el alineamiento y deslizamiento de las partes móviles. 
 
5.6 Mordaza; Elemento accesorio de una válvula de relevo de presión que sirve para bloquear el 
funcionamiento de la misma, con el objeto de realizar pruebas hidrostáticas en el sistema o recipiente y/o 
ajustar válvulas adicionales o contiguas. 
 
5.7 Presión de ajuste; Presión manométrica a la entrada de la válvula de relevo de presión, a la que está 
configurado para empezar a abrir a las condiciones de servicio. En servicio de líquidos, se define como la 
presión a la entrada de la válvula a la cual ésta comienza a tener una descarga continua de líquido. En servicios 
de gases y vapores, se define como la presión a la entrada de la válvula a la cual dispara bajo las condiciones 
de servicio. 
 
5.8 Presión de operación; Presión manométrica a la cual normalmente trabaja un sistema presurizado. 
 
5.9 Presión de prueba de hermeticidad; Es la presión inducida a la entrada de la válvula a la cual se realiza 
la cuantificación del burbujeo (fuga) entre los asientos, de acuerdo al procedimiento de prueba. 
 
5.10 Presión de relevo; Presión empleada para el dimensionamiento de una válvula de seguridad, la cual es 
mayor o igual a la presión de ajuste más la sobrepresión. 
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5.11 Resorte; Elemento interno de la válvula de seguridad o relevo, que proporciona la fuerza o carga que 
mantendrá al disco en su posición, cerrando el paso del flujo, mientras la presión del fluido esté por debajo de 
la presión de ajuste. 
 
5.12 Sobrepresión; Incremento de presión por arriba de la presión de ajuste. 
 
5.13 Válvula de relevo de presión; Válvula automática diseñada para abrir a una presión predeterminada, 
sin la ayuda de ninguna otra energía además de la presión del fluido involucrado, y volver a cerrar, previniendo 
con ello la descarga adicional de flujo, una vez que las condiciones de operación han sido restablecidas. Se 
clasifican por su uso en Tipo I, II y III, y por su forma de operación en VRP-B, VRP-P y VRP-R. 
 
5.14 Válvulas de seguridad (Tipo I); Válvula de relevo de presión utilizada en el manejo de vapor de agua o 
aire, cuyo funcionamiento se caracteriza por una rápida apertura audible o disparo súbito. 
 
5.15 Válvulas de seguridad-alivio (Tipo II); Válvula de relevo de presión que puede ser utilizada como 
válvula de seguridad o como válvula de alivio. Se utilizan generalmente en servicios de la industria petrolera 
para gases, vapores, vapor de agua, aire o líquidos y en servicios corrosivos. 
 
5.16 Válvulas de alivio (Tipo III); Válvula de relevo de presión utilizada en el manejo de líquidos y que abre 
en forma gradual en proporción al incremento de presión. 
 
5.17 Válvula de relevo de presión operada por fuelles balanceados (VRP-B); Es aquella que incorpora los 
medios necesarios para minimizar los efectos de la contrapresión sobre las características de operación 
(presión de apertura, presión de cierre y la capacidad de relevo). 
 
5.18 Válvula de relevo de presión operada por piloto (VRP-P); Es una válvula en cuya válvula principal el 
miembro obturador no balanceado es un pistón. Está combinada y controlada por una válvula de relevo de 
presión auxiliar (piloto), que es una válvula operada por resorte. Estas dos unidades forman la válvula de piloto. 
Pueden estar montadas en forma conjunta o separada, pero conectadas entre sí. 
 
5.19 Válvula de relevo de presión operada por resorte cargado (VRP-R); Es una válvula que actúa por la 
presión estática aguas arriba de la válvula. La válvula abre normalmente en proporción al incremento de 
presión sobre la fuerza o carga ejercida por el resorte. Se utilizan para aplicaciones con fluidos compresibles 
(vapor o gas) e incompresibles (líquidos). 
 
5.20 Serie (de brida o “flange serie”); Sistema de clasificación para diseño de bridas que se derivan en serie 
Clase y serie PN (Presión Nominal), de acuerdo con ISO 7005-1:2011. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse a 
la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes. 
 
AAL Aceros de alta aleación. 
ABR Aleación de cobre-estaño (bronce). 
AC Acero al carbono. 
AI Acero inoxidable. 
AL Aleación de aluminio. 
AXX Aleaciones metálicas no ferrosas donde XX se sustituye por el símbolo de aleado predominante. 
API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo). 
ASME American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 
EN European Standard (Norma Europea). 
END Ensayos no Destructivos. 
EST Estándar Técnico. 
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DC Declaración de Conformidad. 
DN Diámetro Nominal. 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
ISO International Standard Organization (Organización Internacional de Normalización). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
NPS Nominal Pipe Size (Diámetro Nominal de Tubería). 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PQR Procedure Qualification Record (Registro de Calificación del Procedimiento). 
RPM Reporte de Pruebas de Materiales. 
WPQ Welder’s Performance Qualification (Calificación de Habilidad del Soldador). 
WPS Welding Procedure Specification (Especificación de Procedimiento de Soldadura). 
Tipo I Válvulas de seguridad. 
Tipo II Válvulas de seguridad-alivio. 
Tipo III Válvulas de alivio. 
VRP-B Válvulas de relevo de presión operadas por fuelles balanceados. 
VRP-P Válvulas de relevo de presión operadas por piloto. 
VRP-R Válvulas de relevo de presión operadas por resorte cargado. 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1 Las válvulas de relevo de presión se deben suministrar de conformidad con este EST, la HD/HE, la NOM-
093-SCFI-1994, ISO 4126-1:2013/Amd. 1:2016, ISO 4126-2:2018, ISO 4126-3:2006, ISO 4126-4:2013 e ISO 4126-
7:2013/Amd. 1:2016 según corresponda. 
 
7.1.2 Las válvulas de relevo de presión, se deben de suministrar para la capacidad de desfogue y presión de 
ajuste que se indique en la HD/HE, la que deberá ser probada de conformidad con 7.3. 
 
7.1.3 Las válvulas se deben suministrar del tipo, serie clase que se indique en la HD/HE para las condiciones 
de operación, diseño y fluido que se indique en la misma. 
 
7.1.4 Los extremos de conexión de las válvulas, deben ser integrales al cuerpo de la válvula, serie clase y DN 
que se especifique en la HD/HE. 
 
7.1.4.1 Las bridas deben ser de conformidad con ISO 7005-1:2011 y los requerimientos de ASME B16.5:2017 
para bridas DN hasta 600 (NPS 24); o ASME B16.47-2017 Clase serie A para bridas DN 650 a 1500 (NPS 26 a 60). 
 
7.1.4.2 Las bridas deben ser con cara realzada (RF, “Raised Face”) o junta de anillo (RJ, “Ring Joint”) como se 
especifique en la correspondiente HD/HE y EMT, o caras planas (FF, “Flat Face”) para bridas no ferrosas o de 
aleación cobre-níquel. 
 
7.1.4.3 El acabado de las caras de las bridas debe cumplir con 6.4.5 de ASME B16.5-2017, como corresponda 
para el servicio y empaque. 
 
7.1.4.4 ASME B16.25-2017 para conexiones con extremos soldables a tope (“Buttwelding Ends – BW). 
 
7.1.4.5 ASME B16.11-2016 y ASME B1.20.1-2013 para conexiones roscadas, las que deben ser tipo NPT, clase 
3000 o 6000 como se indique en la HD/HE. 
 
7.1.4.6 Las conexiones roscadas no deben ser utilizadas en servicios peligrosos, erosivos que induzcan 
corrosión o degradación por agrietamiento, y presiones de operación mayores a 2 MPa. 
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7.1.4.7 ASME B16.11-2016 para conexiones de caja para soldar (“Socket-weld-end / SW”), las que deben ser 
Clase 3000, 6000 o 9000. 
 
7.1.5 Los materiales del asiento y disco de las válvulas de relevo de presión, deben resistir las condiciones y 
severidad del servicio (fluido) y prevenir que se peguen entre sí. 
 
7.1.6 Las válvulas que manejan sustancias peligrosas de acuerdo con NOM-018-STPS-2015 y/o con sustancias 
químicas contaminantes al medio laboral de acuerdo con NOM-010-STPS-2014, se deben suministrar con 
calificación para emisiones fugitivas, de acuerdo con ISO 15848-1:2015. 
 
7.1.7 Las válvulas con venteo, este se debe dirigir hacia un lugar seguro, de conformidad con 8.1.2 de NOM-
093-SCFI-1994 y 5.1.5 de ISO 4126-1:2013/Amd. 1:2016. 
 
7.1.8 Las áreas nominales de los orificios para las válvulas de relevo de presión, se deben determinar de 
conformidad con 8.1.9 y Apéndice C de la NOM-093-SCFI-1994 o Anexo A de ISO 4126-7:20113/Amd. 1:2016. 
 
7.1.9 Los discos de ruptura y su soporte, se deben suministrar de conformidad con ISO 4126-2:2018. 
 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los materiales de las válvulas de relevo de presión, deben ser nuevos y suministrados con su 
correspondiente certificado de producto o RPM y tener trazabilidad en todo momento con respeto a este, de 
conformidad con nivel 3.1 o 3.2 de ISO 10474:2013. 
 
7.2.2 Los materiales de las válvulas y sus internos, se deben de suministrar de conformidad con lo indicado en 
la HD/HE, 9 de NOM-093-SCFI-1994, Serie EN 12516 o ASME B16.34-2017. 
 
7.2.3 Los materiales de acero al carbono de la válvula de relevo presión expuestos al medio ambiente, se 
deben suministrar con un sistema anticorrosivo de acuerdo con ISO 12944-2:2017 y 12944-5:2018 para el tipo de 
ambiente que se indique en la HD/HE. 
 
7.2.3.1 El color del acabado del sistema de protección anticorrosivo o color de identificación superficial de la 
válvula de relevo de presión, debe ser conforme al estándar del fabricante, a menos que se indiquen colores 
específicos en la HD/HE. 
 
7.2.4 Los materiales de la válvula de relevo de presión y accesorios en contacto con un fluido, para servicio 
amargo o con ácido sulfhídrico, bióxido de carbono y/o cloro, deben cumplir con ISO 15156-1/-2/-3:2015 o ISO 
17945:2015 según corresponda. 
 
7.2.5 Los sellos, insertos, empaques y/o materiales no metálicos, se deben especificar y suministrar de 
conformidad con ISO 23936-1:2009 o ISO 23936-2:2011, según corresponda. 
 
 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Las válvulas de relevo de presión se deben suministrar con certificado de producto y dictamen 
(certificado) de calibración, en ambos casos emitidos en términos de la LFMN. 
 
7.3.2 Las válvulas, sus materiales y componentes, así como los procesos de fabricación, marcado y 
empaquetado de las mismas, se deben verificar por el responsable del sistema de gestión de calidad del 
fabricante, y determinar la conformidad con este EST y con la HD/HE. 
 
7.3.2.1 El fabricante debe fabricar, probar, calibrar, marcar/identificar, empacar/embalar, verificar y 
suministrar las válvulas bajo un sistema de gestión de calidad con ISO 9001:2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015, 
ISO/TS 29001:2010 o NMX-CC-29001-IMNC-2009 implantado y certificado en términos de la LFMN. 
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7.3.2.2 El fabricante debe demostrar la conformidad de las válvulas con NOM-093-SCFI-1994, ISO 4126-
1:2013/Amd. 1:2016, ISO 4126-2:2018, ISO 4126-3:2006, ISO 4126-4:2013 e ISO 4126-7:2013/Amd. 1:2016 según 
corresponda, así como con este EST y la correspondiente HD/HE, mediante certificado de producto emitido 
por un organismo de certificación acreditado en términos de la LFMN. El certificado de producto debe ser al 
menos del tipo 3.1 de ISO 10474:2013. 
 
7.3.3 Las válvulas de relevo de presión que se suministran, se deben fabricar y suministrar bajo 
procedimientos implantados y verificados mediante el correspondiente sistema de gestión de calidad 
certificado del fabricante, y sus pruebas correspondientes. 
 
7.3.3.1 Las válvulas de relevo de presión, se deben suministrar con sus pruebas tipo de conformidad con 7 
de ISO 4126-1:2013/Amd. 1:2016. 
 
7.3.3.2 Los métodos y procedimientos de prueba, se deben desarrollar de conformidad con 11 de NOM-093-
SCFI-1994 y 6 de ISO 4126-1:2013/Amd. 1:2016. 
 
7.3.3.3 La prueba de hermeticidad entre los asientos de la válvula, se debe realizar de conformidad con 11.3 
de NOM-093-SCFI-1994 y 6.6 de ISO 4126-1:2013/Amd. 1:2016. 
 
7.3.4 El fabricante en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de PEMEX y/o al 
inspector que designe, a las instalaciones donde se fabrican, inspeccionan y prueban las válvulas de relevo de 
presión, así como proporcionar la documentación de las válvulas de relevo de presión que se adquieren. 
 
7.3.5 El responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante, debe cumplir con el plan de calidad e 
inspección específico, de un mismo tipo de válvula de relevo de presión, para evaluar la conformidad con los 
requerimientos de este EST y la correspondiente HD/HE. 
 
7.3.6 Los procesos de manufactura e inspección de las válvulas, se deben validar mediante procedimientos 
probados y calificados, sustentados con los IRP que aseguren que el producto cumple con los valores de 
aceptación especificados. 
 
7.3.7 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en 
términos de la LFMN. Los métodos y técnicas de prueba, deben cumplir con los requerimientos de este EST. 
 
7.3.7.1 Los instrumentos o aparatos para medir y de prueba, deben tener informes de calibración vigentes de 
conformidad con la LFMN y NMX-CC-10012-IMNC-2004. 
 
7.3.7.2 El personal que realiza los END debe estar calificado en cumplimiento con ISO 9712:2012, ISO 
11484:2019 o NMX-B-482-CANACERO-2016, como corresponda, y para el o los métodos de los END 
correspondientes que se especifican. 
 
7.3.7.3 Los procedimientos de los métodos de END, los debe aprobar personal calificado nivel 3. La 
interpretación de los IRP de los END, debe ser emitida por personal calificado Nivel 3, o por personal calificado 
Nivel 2 con la aprobación de personal calificado Nivel 3. 
 
7.3.8 Los materiales se deben verificar previo a su integración a los procesos de fabricación de las válvulas de 
relevo de presión, y se deben identificar para que en todo momento del proceso de fabricación y aun cuando 
la válvula esté terminada, se tenga identificación y rastreabilidad de una forma visible, ágil y confiable en 
relación a sus RPM de las materias primas que la conforman. 
 
7.3.9 Los componentes formados, habilitados o fabricados por otro proveedor o fabricante, se deben 
suministrar con su certificado de producto y correspondientes RPM e IRP, así como mantener su 
rastreabilidad en todo momento. 
 
7.3.10 No se permiten reparaciones de las válvulas por defectos de fabricación de forjas, placas, vástagos, 
entre otros materiales. 
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7.3.11 Las acreditaciones y certificaciones de origen extranjero, en su caso, deben ser en términos de 
reconocimiento mutuo como establece la LFMN. 
 
 
7.4 Marcado o Identificación 
 
7.4.1 Las válvulas de relevo de presión, se deben marcar por el fabricante de conformidad con NOM-093-
SCFI-1994 y 10 de ISO 4126-1:2013/Amd. 1:2016. Indicando la clasificación por su uso (Tipo I, Tipo II y Tipo III), por 
su forma de operación (VRP-R, VRP-B y VRP-P), su material de fabricación (AC, AI, AAL, ABR, AL y AXX) y Clase, 
de conformidad con la HD/HE. 
 
7.4.1.1 El marcado debe ser por estampado o grabado en el cuerpo de la válvula o en una placa de material 
metálico resistente a la corrosión de conformidad con 12.1.3 de NOM-093-SCFI-1994, bien sujetada a la válvula 
de manera permanente y no removible, en lugar visible para el operador (no se acepta el uso de adhesivos). 
 
7.4.1.2 Deben incluir la información descrita en 12.1.3.2 de NOM-093-SCFI-1994 y 10.1.1, 10.2.1 de ISO 4126-
1:2013/Amd. 1:2016. 
 
7.4.2 Los resortes se deben marcar por un medio adecuado, para asegurar su correcta identificación, de 
conformidad con 9.3 de ISO 4126-7:2013. 
 
7.4.3 El disco de ruptura y el soporte del disco de ruptura, se deben marcar de conformidad con 17 de ISO 
4126-2:2018. 
 
7.4.3.1 Las válvulas deben tener sellos o precintos metálicos en todos los puntos de ajuste, y se deben colocar 
por el fabricante o ensamblador al momento de realizar los ajustes iniciales, de conformidad con 8.1.5 de NOM-
093-SCFI-1994 y 10.2 de ISO 4126-1:2013/Amd. 1:2016. 
 
 
7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 El fabricante, y en su caso el proveedor, debe embalar, embarcar y transportar las válvulas de relevo de 
presión y sus componentes, al centro de trabajo o destino que se especifique en la HD/HE, de conformidad 
con 12.4 y 12.5 de NOM-093-SCFI-1994. 
 
7.5.2 Las válvulas, elementos, accesorios, piezas y demás componentes que forman parte integral de la 
válvula, que sufran daño mecánico, se deben reemplazar por el fabricante, en su caso, por el proveedor. 
 
7.5.3 El embalaje y/o empaque de las válvulas de relevo de presión y sus componentes, se deben proteger 
contra agua, vapor de agua y humedad mediante empaques sellados con desecante, y deben ser resistentes a 
las condiciones de manejo y ambientales, del Iugar de origen hasta el destino que especifique en la HD/HE. 
 
 
7.5.4 Las válvulas de relevo de presión, se deben almacenar en un lugar cubierto, seco y limpio, de 
conformidad con 12.6 de NOM-093-SCFI-1994. 
 
7.5.5 Las válvulas de relevo de presión operadas por disco de ruptura, se deben embalar de conformidad con 
15 de ISO 4126-3:2006, para evitar cualquier daño a la válvula y garantizar su funcionamiento adecuado. 
 
7.5.6 Las tarimas y cajas para embalaje de las válvulas de relevo de presión, se deben proporcionar de 
conformidad con Serie ISO 8611 o 13194:2011. 
 
7.5.7 La preparación para embarque debe ser de conformidad con 12.3 de NOM-093-SCFI-1994 y 10.2 de API 
STD 526-2017/2018, y con las prácticas del fabricante, incluyendo lo siguiente: 
 
a) Todos los elementos deben estar libres de residuos, completamente limpios por dentro y por fuera, y de 

materias extrañas antes de la preparación para el envío, 
b) Los materiales metálicos, se deben proteger contra la corrosión atmosférica, 
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c) Las superficies maquinadas y las roscas deben ser protegidas con grasa inhibidora de corrosión u otro 
agente anticorrosivo, 

d) Los orificios roscados (de venteo y/o drenado) deben contar con tapón, y se debe poder distinguir entre 
los tapones permanentes y temporales, 

e) Los extremos de las válvulas, se deben proteger mediante tapones removibles de plástico que protejan 
Ia preparación o maquinado, 

f) Los extremos bridados de las válvulas y conexiones que no cuenten con tapa, se deben cubrir con tapas 
de plástico o madera, las que deben cubrir el diámetro exterior de Ia brida, fijadas en al menos cuatro de 
los orificios de tornillos, 

g) Los componentes ensamblados en la válvula de relevo de presión se deben fijar o soportar para el 
manejo y transporte, los soportes, guardas o cualquier otro elemento temporal para transporte se debe 
pintar de color naranja de conformidad con ISO 3864-2:2016, e identificar como “Elemento temporal, 
retirar antes de poner en operación”, 

h) Las válvulas de relevo de presión bridadas, se deben montar fijadas en soportes o silletas temporales del 
embalaje, con el contorno de la superficie de asiento, 

i) Las válvulas de relevo de presión se deben entregar con todo envoltorio o caja, que constituyan partes 
de la misma, así como con los instructivos de manejo (carga, descarga y transporte), almacenamiento, 

j) Las válvulas de relevo de presión se deben entregar con su expediente de integridad mecánica y 
manuales de instalación, operación y mantenimiento; debidamente identificados para el tipo válvula y 
componentes de que se trate, en envoltorios independientes de polietileno sellado, contenidos en caja 
cerrada con material relleno y desecantes. 

k) Los materiales orgánicos de embalaje de importación se deben tratar fitosanitariamente. La madera 
debe ser tratada de conformidad con la NOM-144-SEMARNAT-2017. 

 
7.5.8 Las válvulas de relevo de presión, sus componentes, caja, envoltorio y embalaje se deben identificar en 
idioma español y en inglés, en lo independiente con al menos los datos completos de origen y destino, 
remitente y destinatario, numero de pedido, partida y tipo de válvula, cantidad de envoltorios, estiba máxima, 
peso, marcas de protección y seguridad e identificación de peligro y riesgo, según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1 Requisitos generales 
 
8.1.1 El fabricante de la válvula de relevo de presión debe elaborar y entregar la documentación que se 
especifica en este EST, integrada en un expediente de conformidad. 
 
8.1.2  Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.2.1 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas 
entre paréntesis, anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es la base para la 
conformidad. 
 
8.1.2.2 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la conformidad. 
 
8.1.2.3 Los certificados, RPM, IRP, procedimientos de fabricación, soldadura, tratamiento térmico, inspección, 
pruebas y reparación, calificación de personal y certificado, deben estar firmados con rúbrica, nombre y 
registro como responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y, en su caso, por el inspector que 
certifica el producto conforme a ISO 10474:2013, y en su caso por el personal de PEMEX y/o el inspector que 
PEMEX designe, que avalen el cumplimiento con este EST y la HD/HE. 
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8.1.2.4 La válvula de relevo de presión y sus componentes, deben tener rastreabilidad con respecto al 
correspondiente expediente. 
 
8.1.2.5 El expediente de la válvula de relevo de presión, debe contener la información generada durante el 
diseño fabricación, inspección y verificación, hasta la entrega y aceptación física por parte de PEMEX. 
 
8.1.3 El fabricante debe elaborar, integrar y entregar a PEMEX, el expediente de cada válvula que se 
suministra; con los documentos siguientes en su revisión "como se fabricó", debidamente identificados y 
firmados como se indica en 8.1.2.3: 
 
a) Certificados de producto, 
b) Dictamen de calibración de cada una de las válvulas que se suministran, emitido por un laboratorio de 

calibración acreditado en términos de la LFMN, 
c) HD/HE, 
d) RPM y correspondientes IRP, 
e) IRP, 
f) WPS, PQR y WPQ, en su caso, 
g) Memorias de cálculo de la válvula de relevo de presión, 
h) Registros y gráficas de tratamientos térmicos, en su caso, 
i) Certificados del sistema de gestión de calidad del fabricante, 
j) Acreditación del laboratorio de calibración y del organismo de certificación, que certifica el producto y el 

sistema de gestión de calidad del fabricante, 
k) Manuales y/o instructivos de instalación, operación y mantenimiento, 
l) Plan /lista de verificación e inspección, pruebas y calibración, 
 
8.1.3.1 Manuales y/o instructivos de instalación, operación y mantenimiento del dispositivo de relevo de 
presión, que incluya dibujos con lista de materiales y partes para cada modelo de válvula de relevo de presión, 
correlacionado con la lista de partes de repuesto genéricas, sin referencia de marca registrada o modelo 
particular de un proveedor. 
 
8.1.3.2 El manual de instalación y operación debe incluir todas las limitaciones que resulten de la orientación 
del dispositivo de alivio de presión. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

 
A.1 Formato HD/HE para Válvulas de Relevo de Presión Operadas por Resorte (VRP-R) o Válvulas de Relevo de 
Presión Operadas por Fuelle (VRP-B) 

 

HD / HE No._______1/2 

Válvulas de Relevo de Presión 
Operadas por Resorte o Fuelle  

Fecha:  
Revisión:  
Elaboró:  
Aprobó:  

No. de Proyecto / Contrato: 
Nombre del Proyecto / Contrato: 
Área Industrial/ Centro administrativo: 
Ubicación del Área Industrial/ Centro administrativo: 
Dirección Corporativa o EPS: 
Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 
Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

GENERAL Partida #.    Partida #.   Partida #.   Partida #.   
Clave o Identificación (ITEM o TAG)     
Servicio, Tubería o Número de Equipo     
Cantidad Requerida:     

BASE DE ESPECIFICACIÓN (NOM)1      
Tipo (I, II, III)     
Forma de Operación (VRP-R o VRP-B):     
Clasificación de Material (AAL, ABR, AC, AI, AL, AXX):     
Tamaño (DN/Clase)     
Tamaño de Orificio (Designación-Letra):     
Fuego: Sí/No     

DISEÑO DE LA VÁLVULA     
Diseño: Convencional o Balanceada (por Fuelle o Pistón)     
Tipo de Tobera: Completa, Semi-Tobera     
Tipo de Bonete: Abierto/Cerrado     
Tipo de Asiento: Metal/Metal, Suave     
Prueba de hermeticidad del Asiento:NOM-093-SCFI-1994     

Otro. Especificar2:     
CONEXIONES     

Tamaño de Entrada (DN):     
Clase y Tipo de Conexión (NPT, Brida RF/RTJ/FF, SW o BW)         
Tamaño de Salida (DN):     
Clase y Tipo de Conexión (NPT, Brida RF/RTJ/FF, SW o BW)         

MATERIALES     
Cuerpo:     
Bonete:     
Asiento (Tobera):     
Disco:     
Asiento Suave:     
Guía:     
Anillo(s) de Ajuste:     
Resorte:     
Retenes:     
Fuelle:     
Pistón Balanceado:     
Requerimientos con ISO 15156-1/-2/-3:2015: Sí/No     
Requerimientos con ISO 17945:2015: Sí/No     
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HD / HE No._______2/2 

Válvulas de Relevo de Presión 
Operadas por Resorte o Fuelle  

Fecha:  
Revisión:  
Elaboró:  
Aprobó:  

ACCESORIOS Partida #.    Partida #.   Partida #.   Partida #.   
Capucha: Roscada o Bridada     
Palanca: Abierta, Hermética o Ninguna     
Mordaza de Prueba: Sí/No     
Malla Protectora en Venteo: Sí/No     
Con disco de Ruptura: Sí/No:     

CONDICIONES DE SERVICIO     
Fluido y Estado Físico (Líquido, Gas o Vapor):     
Capacidad Requerida por Válvula (kg/h, m3/min, l/min):     
Peso Molecular o Gravedad Específica:     
Viscosidad a Temperatura del Fluido (Pa∙s)     
Presión de Operación (kPa)     
Presión de Ajuste (kPa)     
Presión Diferencial de Cierre: Estándar     
Otro. Especificar:     
Calor Latente de Vaporización (kJ/kg):     
Temperatura de Operación (°C):     
Temperatura de Descarga (°C):     
Contrapresión Generada (kPa):     
Contrapresión Sobrepuesta (kPa):     
Presión de Prueba en Frío (kPa):     
Porcentaje de Sobrepresión Permisible (%)     
Factor de Compresibilidad Z:     
Calor Específico (J/kg∙°K)     

DIMENSIONAMIENTO     
Área del Orificio Calculado (en cm2):     
Área del Orificio Seleccionado (en cm2):     
Se Requieren Cálculos del Proveedor: Sí/No     

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVO     
Color del acabado: Estándar del Fabricante.     
Otro. Especificar:     
Tipo de Ambiente:     
Nota 1: De acuerdo con el Proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-093-SCFI-2017, Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad-alivio 
y alivio) operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce”. 
 
Nota 2: Cuando se requieran valores más rigurosos como los de la tabla 4 de ISO 5208:2015. 
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A.2 Formato HD/HE para Válvulas de Relevo de Presión Operadas por Piloto (VRP-P) 

 

HD / HE No._______1/2 

Válvulas de Relevo de Presión 
Operadas por Piloto  

Fecha:  
Revisión:  
Elaboró:  
Aprobó:  

No. de Proyecto / Contrato: 
Nombre del Proyecto / Contrato: 
Área Industrial/ Centro administrativo: 
Ubicación del Área Industrial/ Centro administrativo: 
Dirección Corporativa o EPS: 
Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 
Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

GENERAL Partida #.    Partida #.   Partida #.   Partida #.   
Clave o Identificación (ITEM o TAG)     
Servicio, Tubería o Número de Equipo     
Cantidad Requerida:     

BASE DE ESPECIFICACIÓN (NOM)1      
Tipo (I, II, III):     
Forma de Operación (VRP-P):     
Clasificación de Material (AAL, ABR, AC, AI, AL, AXX):     
Tamaño (DN/Clase)     
Tamaño de Orificio (Designación-Letra):     
Fuego: Sí/No     

DISEÑO DE LA VÁLVULA     
Diseño: Pistón, Diafragma, Fuelle     
Número de Pilotos:     
Tipo de Piloto: Flujo, No-Flujo     
Acción de Piloto: Pop, Modulante     
Sensor del Piloto: Interno, Remoto     
Tipo de Asiento: Metal/Metal, Suave     
Prueba de hermeticidad del Asiento:NOM-093-SCFI-1994     

Otro. Especificar2:     
Descarga del Piloto: Atmósfera, Drenaje     
Otro. Especificar:     

CONEXIONES     
Tamaño de Entrada (DN):     
Clase y Tipo de Conexión (NPT, Brida RF/RTJ/FF, SW o BW)         
Tamaño de Salida (DN):     
Clase y Tipo de Conexión (NPT, Brida RF/RTJ/FF, SW o BW)         

MATERIALES DE LA VÁLVULA PRINCIPAL     
Cuerpo:     
Asiento (Tobera):     
Pistón:     
Asiento Suave:     
Sellos:     
Sello del Pistón:     
Guía/Camisa del Pistón:     
Diafragma/Fuelle:     
Requerimientos con ISO 15156-1/-2/-3:2015: Sí/No     
Requerimientos con ISO 17945:2015: Sí/No     
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HD / HE No._______2/2 

Válvulas de Relevo de Presión 
Operadas por Piloto  

Fecha:  
Revisión:  
Elaboró:  
Aprobó:  

MATERIALES DEL PILOTO Partida #.    Partida #.   Partida #.   Partida #.   
Cuerpo/Bonete:     
Internos:     
Asiento/Sellos:     
Sellos:     
Diafragma:     
Tubing/Conexiones:     
Cuerpo del Filtro/Cartucho del Filtro:     
Resorte:     
Cumple con ISO 15156-1/-2/-3:2015: Sí/No     
Cumple con ISO 17945:2015: Sí/No     

ACCESORIOS     
Filtro externo: Sí/No     
Palanca: Abierta, Hermética o Ninguna     
Conexión de Prueba de Campo: Sí/No     
Indicador de Prueba de Campo: Sí/No     
Preventor de Contraflujo: Sí/No     
Válvula Manual de Diferencial de Cierre: Sí/No     
Mordaza de Prueba: Sí/No     
Con disco de Ruptura: Sí/No     
Otro. Especificar:     

CONDICIONES DE SERVICIO     
Fluido y Estado Físico (Líquido, Gas o Vapor):     
Capacidad Requerida por Válvula (kg/h, m3/min, l/min):     
Peso Molecular o Gravedad Específica:     
Viscosidad a Temperatura del Fluido (Pa∙s)     
Presión de Operación (kPa)     
Presión de Ajuste (kPa)     
Presión Diferencial de Cierre: Estándar     
Otro. Especificar:     
Calor Latente de Vaporización (kJ/kg):     
Temperatura de Operación (°C):     
Temperatura de Descarga (°C):     
Contrapresión Generada (kPa):     
Contrapresión Sobrepuesta (kPa):     
Presión de Prueba en Frío (kPa):     
Porcentaje de Sobrepresión Permisible (%)     
Factor de Compresibilidad Z:     
Calor Específico (J/kg∙°K)     

DIMENSIONAMIENTO     
Área del Orificio Calculado (en cm2):     
Área del Orificio Seleccionado (en cm2):     
Se Requieren Cálculos del Proveedor: Sí/No     

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVO     
Color del acabado: Estándar del Fabricante.     
Otro. Especificar:     
Tipo de Ambiente:     
Nota 1: De acuerdo con el Proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-093-SCFI-2017, Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad-alivio 
y alivio) operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce”. 
 
Nota 2: Cuando se requieran valores más rigurosos como los de la tabla 4 de ISO 5208:2015. 
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Anexo B 
 

Bibliografía 
 
B.1 API STD 520, PART I-2014, Sizing, Selection, and Installation of Pressure-relieving Devices Part I—
Sizing and Selection (Dimensionamiento, selección e instalación de dispositivos de alivio de presión Parte I — 
Dimensionamiento y selección). 
 
B.2 Guidelines for Engineering Design for Process Safety, Center for Chemical Process Safety, AIChE 
2012. (Directrices para el Diseño de Ingeniería para Seguridad de los Procesos. Centro para Seguridad de los 
Procesos Químicos, AIChE 2012). 
 
B.3 ISO 5208:2015, Industrial Valves – Presure testing of metallic valves (Válvulas industriales - prueba de 
presión de válvulas metálicas). 
 
B.4 PROY-NOM-093-SCFI-2017, Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad-alivio y alivio) 
operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce. 




