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Prólogo 
 
Entre las actividades que realiza Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se tiene la 
necesidad de utilizar válvulas de control con actuador tipo neumático operando dentro de rangos establecidos de 
forma segura. 
 
En este Estándar Técnico (EST) se definen las características técnicas que deben cumplir las válvulas de control 
operadas con actuador neumático que se adquieran. 
 
Este EST se desarrolló considerando las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas 
Internacionales, así como Estándares y Prácticas Extranjeras, vigentes en la materia en su fecha de emisión. 
 
Este EST se realizó teniendo como sustento: 
 
- Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
- 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, sus Empresas Productivas subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

• Pemex Etileno 

• Pemex Exploración y Producción 

• Pemex Fertilizantes 

• Pemex Logística  

• Pemex Perforación y Servicios 

• Pemex Transformación Industrial 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las válvulas de control operadas con 
actuador neumático que adquieran Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias para los 
procesos y servicios. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Este Estándar Técnico establece los requisitos técnicos y documentales de válvulas de control operadas 
con actuador neumático y sus componentes que adquiera Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para: 
 
a) Válvulas de control para servicios de acondicionamiento de vapor, 
b) Válvulas de servicios radioactivos, 
c) Válvulas de bloqueo de emergencia, 
d) Válvulas abiertas-cerradas (“on-off”), 
e) Válvulas reguladoras de presión (Reguladores de presión), 
f) Válvulas de aguja y para dosificación de químicos.  
 
2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de 
prueba, inspección y muestreo; así como documentales y hojas de especificaciones para la conformidad de las 
válvulas de control con actuador tipo neumático alcance de este documento. 
 
2.4 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 control operadas con actuador neumático 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. 3/2018 
de fecha 26 de septiembre de 2018, 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 estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, 
ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, colonia Verónica Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com.  

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4 Referencias 
 
4.1 NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
 
4.2 NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 
 
4.3 NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes al ambiente laboral – Reconocimiento, evaluación 
y control. 
 
4.4 NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 
ruido. 
 
4.5 NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 
4.6 NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
 
4.7 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e Identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

 
4.8 NOM-144-SEMARNAT-2017, Que establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca 
reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes 
y mercancías. 
 
4.9 IEC 60534-1:2005, Industrial- process control valves - Part 1: Control valve terminology and general 
considerations (Válvulas de control de procesos industriales. Parte 1: Terminología y consideraciones generales 
de válvulas de control). 
 
4.10 IEC 60534-2-1:2011/Corr1:2015, Industrial- process control valves - Part 2-1: Flow capacity - Sizing 
equations for fluid flow under installed conditions (Válvulas de control de procesos industriales. Parte 2-1: 
Capacidad de flujo – Ecuaciones de dimensionamiento para flujo de fluidos bajo condiciones instaladas). 
 
4.11 IEC 60534-2-3:2015, Industrial- process control valves - Part 2-3: Flow Capacity - Test Procedures 
(Válvulas de control de procesos industriales. Parte 2-3: Capacidad de flujo - Procedimientos de pruebas). 
 
4.12 IEC 60534-2-4:2009, Industrial- process control valves - Part 2-4: Flow Capacity - Inherent flow 
characteristics and rangeability (Válvulas de control de procesos industriales. Parte 2-4: Capacidad de flujo – 
Características de flujo inherente y rangeabildad). 
 
4.13 IEC 60534-3-1:2001, Industrial- process control valves – Part 3-1: Dimensions – Face-to-face dimensions 
for flanged, two-way, globe-type, straight pattern and centre-to-face dimensions for flanged, two-way, globe-type, 
angle pattern control valves (Válvulas de control de procesos industriales. Parte 3-1: Dimensiones – Dimensiones 
cara-a-cara para válvulas bridadas, bidireccionales de dos vías, tipo globo, patrón recto, y dimensiones de centro-
a-cara para válvulas de control bridadas, bidireccionales de dos vías, tipo globo, patrón en ángulo). 
 
4.14 IEC 60534-3-2:2001, Industrial- process control valves – Part 3-2: Dimensions – Face-to-face dimensions 
for rotary control valves except butterfly valves (Válvulas de control de procesos industriales. Parte 3-2: 
Dimensiones – Dimensiones cara a cara para válvulas de control rotatorias excepto válvulas de mariposa). 
 
4.15 IEC 60534-4:2006, Industrial- process control valves – Part 4: Inspection and routine testing (Válvulas de 
control de procesos industriales. Parte 4: Pruebas de rutina e inspección). 
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4.16 IEC 60534-5:2004, Industrial- process control valves – Part 5: Marking (Válvulas de control de procesos 
industriales. Parte 5: Marcado). 
 
4.17 IEC 60534-6-1:1997, Industrial- process control valves – Part 6: Mounting details for attachment of 
positioners to control valves – Section 1 Positioners mounting on linear actuators (Válvulas de control de procesos 
industriales. Parte 6: Detalles de montaje para fijación de posicionadores a válvulas de control – Sección 1: 
Montaje de posicionadores sobre actuadores lineales). 
 
4.18 IEC 60534-6-2:2000, Industrial- process control valves – Part 6.-2 Mounting details for attachment of 
positioners to control valves - Positioners mounting on rotary actuators (Válvulas de control de procesos 
industriales. Parte 6-2: Detalles de montaje para fijación de posicionadores a válvulas de control –  Montaje de 
posicionadores sobre actuadores rotatorios). 
 
4.19 IEC 60534-8-1:2005, Industrial- process control valves - Part 8-1: Noise considerations - Laboratory 
measurement of noise generated by aerodynamic flow through control valves (Válvulas de control de procesos 
industriales. Parte 8-1: Consideraciones sobre ruido – Medición en laboratorio del ruido generado por flujo 
aerodinámico a través de las válvulas de control). 
 
4.20 IEC 60534-8-2:2011, Industrial- process control valves - Part 8-2: Noise considerations - Laboratory 
measurement of noise generated by hydrodynamic flow through control valves (Válvulas de control de procesos 
industriales. Parte 8-2: Consideraciones sobre ruido – Medición en laboratorio del ruido generado por flujo 
hidrodinámico a través de las válvulas de control). 
 
4.21 IEC 60534-8-3:2010, Industrial-process control valves – Part 8-3: Noise considerations – Control valve 
aerodynamic noise prediction method (Válvulas de control de procesos industriales. Parte 8-3: Consideraciones 
de ruido - Método de predicción de ruido aerodinámico en válvulas de control). 
 
4.22 IEC 60534-8-4:2015, Industrial-process control valves – Part 8-4: Noise considerations – Prediction of noise 
generated by hydrodynamic flow (Válvulas de control de procesos industriales. Parte 8-4: Consideraciones de 
ruido - Predicción de ruido generado por flujo hidrodinámico). 
 
4.23 IEC 61326-1:2012, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements 
– Part 1: General requirements (Equipo eléctrico para medición, control y uso en laboratorio - Requerimientos de 
EMC – Parte 1: Requerimientos generales). 
 
4.24 ISO 3601-1 a -5:2016, Fluid power systems — O-rings – Part 1 to 5 (Sistema de fluidos de potencia – Anillo 
O – Partes 1 a 5). 
 
4.25  Serie ISO 3864:2016, Graphical symbols - Safety colours and safety signs (Símbolos gráficos - Colores 
de seguridad y señales de seguridad). 

 
4.26 ISO 3864-4:2011, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 4: Colorimetric and 
photometric properties of safety sign materials (Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad - Parte 4 
Propiedades colorimétricas y fotométricas de los materiales de las señales de seguridad). 

 
4.27 ISO 1496-1:2013/AMD 1:2016, Series 1 freight containers – Specification and testing – Part1: General 
cargo containers for general purpose (Serie 1 contenedores – Especificaciones y pruebas – Parte 1: Contenedores 
generales de carga para propósitos generales. 
 
4.28 ISO 6508-1:2016, Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method (Materiales metálicos 
– Prueba de dureza Rockwell – Parte 1: Método de prueba). 
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4.29 ISO 7005-1:2011, Pipe flanges Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems 
(Bridas para tubería Parte 1: Bridas de acero para sistemas de tubería de servicio industrial y general). 
 
4.30 Serie ISO 8611:2011, Pallets for materials handling - Flat pallets (Tarimas para manejo de materiales – 
Tarimas planas). 

 
4.31 ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements (Sistema de gestion de calidad – 
Requisitos). 

 
4.32 ISO 9712:2012/Corr 1:2006, Non-destructive testing - Qualification and certification of NTD personnel 
(Pruebas no destructivas – Calificación y certificación de personal NTD). 
 
4.33 ISO 10474:2013, Steel and steel products - Inspection documents (Acero y productos de acero – 
Documentos de inspección). 
 
4.34 ISO 10497:2010, Testing of valves – Fire type-testing requirements (Pruebas de válvulas - Requerimientos 
de prueba de fuego). 
 
4.35 ISO 11484:2009, Steel products - Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) 
personnel (Productos de acero – Sistemas de calificación del empleador para personal de pruebas no destructivas 
NDT). 
 
4.36 Serie ISO 12944:2018, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems (Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de estructuras de acero con sistemas de pintura 
protectora). 

 
4.37 ISO 13194:2011, Box pallets — Principal requirements and test methods (Cajas de tarima – Requerimientos 
principales y métodos de prueba). 

 
4.38 ISO 14313:2007/Corr 1:2009, Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems – 
Pipeline valves (Industrias del petróleo y gas natural – Sistemas de tubería de transporte - Válvulas de tubería). 
 
4.39 ISO 15156-1:2015, 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, 
(Industrias del petróleo y gas natural - Materiales para utilizarse en ambientes con H2S en la producción de 
petróleo y gas - Parte 1: Principios generales para la selección de materiales resistentes al agrietamiento). 
 
4.40 ISO 15156-2:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S – containing 
environments in oil and gas production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low alloy steels, and the use of cast 
irons, (Industrias del petróleo y gas natural - Materiales para utilizarse en ambientes que contienen H2S en la 
producción de petróleo y gas - Parte 2: Aceros al carbono y aceros de baja aleación resistentes al agrietamiento, 
y el uso de hierro colado). 
 
4.41 ISO 15156-3:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S – containing 
environments in oil and gas production - 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 petróleo y gas - Parte 3: Aleaciones resistentes a la corrosión (ARC) y otras aleaciones resistentes 
al agrietamiento). 
 
4.42 ISO 15848-1:2015/AMD 1:2017, Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for 
fugitive emissions - Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves (Válvulas 
industriales – Medición, prueba y procedimientos de calificación para emisiones fugitivas – Parte 1: Sistema de 
clasificación y procedimientos de calificación para tipo de pruebas de válvulas). 
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4.43 ISO 15848-2:2015, Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions 
- Part 2: Production acceptance test of valves (Válvulas industriales – Medición, prueba y procedimientos de 
calificación para emisiones fugitivas – Parte 2: Pruebas de aceptación de producción de válvulas). 
 
4.44 ISO/IEC 17020:2012, General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection 
(Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección). 

 
4.45 ISO/IEC 17067:2013, Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for 
product certification scheme (Aseguramiento de la conformidad – Fundamentos para la certificación de 
productos y directrices para lineamientos el esquema de certificación). 
 
4.46 ISO 17292:2015, Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied industries (Válvulas de bola de 
metal para el petróleo, petroquímica e industrias conexas). 
 
4.47 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 por sulfuro en ambientes corrosivos de refinación del petróleo). 
 
4.48 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 con la producción de petróleo y gas – 
Parte 1 Termoplásticos). 

 
4.49 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 con la producción de petróleo y gas 
– Parte 2 Elastómeros). 

 
4.50 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 – Sistemas de gestión de la calidad - Sector específico - Requisitos para 
organizaciones proveedoras de productos y servicios). 
 
4.51 NMX-B482-CANACERO-2016, Industria siderúrgica – Capacitación, calificación y certificación de personal 
en ensayos no destructivos. 
 
4.52 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-requisitos. 

 
4.53 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. 
 
4.54 Series NMX-J-610-ANCE, Compatibilidad Electromagnética – Técnicas de Prueba y Medición. 

 
4.55 PEMEX-EST-EM-028-2018, Equipo y material mecánico – Adquisición - Recipientes sujetos a presión. 

 
4.56 ANSI/ISA-75.08.02-2003 (R 2017), Face-to-face dimensions for flanged and flangeless rotary control valves 
(Classes 150, 300, and 600, and PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 and PN 100) (Dimensiones cara a cara 
para válvulas de control rotatorias bridadas y entre bridas (Clases 150, 300 y 600, y PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, 
PN 63 y PN 100)). 
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4.57 ANSI/ISA-75.08.06-2002 (R 2013), Face-to-face dimensions for flanged globe-style control valve bodies 
(Classes 900, 1500, and 2500) (Dimensiones cara a cara para cuerpos de válvula de control tipo globo bridadas 
(Clases 900, 1500, y 2500)). 
 
4.58 API STD 608:2012, Metal Ball Valves—Flanged, Threaded, and Welding Ends (Válvulas de bola metálica 
– De extremos bridados, roscados y soldables). 
 
4.59 API STD 609-2016 (ERTA 2017), Butterfly valves: double flanged, lug - and wafer - type (Válvulas de 
mariposa: tipo bridadas, con orejas y entre bridas). 
 
4.60 API RP 551-2016, Process measurement (Medición de procesos). 
 
4.61 API RP 553-2012, Refinery valves and accessories for control and safety instrumented systems (Válvulas 
y accesorios para control y sistemas instrumentados de seguridad para refinerías). 
 
4.62 ASME B16.5-2017, Pipe flanges and flanged fittings: NPS ½ through 24 metric/inch standard (Bridas de 
tubería y accesorios bridados: NPS ½ hasta NPS 24 métrico/pulgada). 
 
4.63 ASME B16.10-2017, Face-to-face and end-to-end dimensions of valves (Dimensiones de válvulas cara a 
cara y extremo a extremo). 
 
4.64 ASME B16.34-2017, Valves - flanged, threaded, and welding end (Válvulas de extremos bridados, roscados 
y soldables). 

 
4.65 ASME B16.47:2017, “Larger diameter steel flanges - NPS 26 trough NPS 60” (Bridas de acero de diámetro 
mayor – NPS de 26 a 60 pulgadas). 
 
4.66 ASME B40.100-2013, Pressure gauges and gauge attachments (Medidores de presión y accesorios para 
medidores. 
 
4.67 ASTM E18-17 (E1 2017), Standard test methods for rockwell hardness of metallic materials. (Métodos de 
prueba estándar para dureza Rockwell de materiales metálicos). 
 

 
5 Definiciones 
 
Para fines de este Estándar Técnico aplican las definiciones de IEC 60534-1:2005 y de NMX-Z-055-IMNC-2009. 
 
5.1 Interferencia electromagnética; Es la degradación de funcionamiento de un equipo, canal de transmisión 
o sistema debida a una perturbación electromagnética. 
 
5.2 Linealidad independiente; Es la desviación máxima de la curva de calibración (promedio de las lecturas 
escala arriba y escala abajo) desde una línea recta así posicionada para minimizar la desviación máxima. Se 
expresa como un porcentaje del “span” (intervalo de medición) de la señal de salida. 
 
5.3 Reporte de Pruebas de Materiales (RPM) (“Certified Material Test Report - CMTR” o “Material Test 
Report - MTR”); Registro de los resultados obtenidos de composición química, propiedades mecánicas y otros 
requerimientos solicitados por la Norma o Especificación de producción del material o producto, así como de los 
requerimientos suplementarios solicitados para el comprador. 
 
5.4 Sustancias peligrosas; aquéllas que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, 
transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de riesgos a la salud, de inflamabilidad, de 
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reactividad o especiales, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a las 
instalaciones. 
 
5.5 Válvula de control multietapas; Es una válvula de control donde los internos tienen múltiples pasajes de 
flujo los que tienen a su vez varias etapas separadas por un espacio. 
 
 

6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
En el presente Estándar Técnico, se emplean las Unidades de Medida establecidas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-008-SCFI-2002. 
 
ANSI American National Standards Institute (Instituto Nacional Americano de Normalización). 
API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo). 
ASME American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 
ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales). 
DN Diámetro Nominal. 
EMT Especificación de Materiales de Tubería.  
EST Estándar Técnico. 
GEBYS Grupo para la emisión de estándares técnicos de los bienes y servicios que contraten Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
HD/HE Hoja de Datos/Hoja de Especificación. 
IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
ISA International Society of Automation (Sociedad Internacional de Automatización) 
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización) 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento. 
END Ensayos No Destructivos (Non-Destructive Examination/Non-Destructive Testing)  
NPS Nominal Pipe Size (Tamaño Nominal de Tubería). 
NPT National Standard Pipe Taper (Designación para roscas cónicas para tubería bajo estándar 

Norteamericano). 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PN Presión Nominal. 
RPM Reporte de Pruebas Materiales. 
Td Temperatura de diseño. 

 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1 Las válvulas de control, su actuador neumático y componentes se deben suministrar ensambladas en una 
sola pieza y probadas en fábrica, de conformidad con este EST, HD/HE, IEC 60534 en todas sus partes como 
corresponda y API RP 553-2012. 
 
7.1.2 Las válvulas de control y sus componentes deben ser nuevos y suministrarse para el fluido, condiciones 
de diseño, operación, ambiente y clasificación de área peligrosa que se indique en la HD/HE. 

 
7.1.2.1 La válvula, internos, actuadores y accesorios deben ser de diseño y fabricación probado en servicios y 
condiciones semejantes al indicado en la HD/HE, no se deben suministrar prototipos o en fase de desarrollo. 
 
7.1.3 Las válvulas de control se deben calcular y dimensionar de conformidad con IEC 60534-2-1:2011 para 
fluidos compresibles e incompresibles newtonianos de una sola fase y con IEC 60534-2-05:2003 para fluidos 
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compresibles e incompresibles newtonianos de una sola fase a través de válvulas de control multietapa con 
trayectorias sencilla y múltiple; así como cumplir con lo siguiente de conformidad con API RP 553-2012. 
 
7.1.3.1 El tamaño de la válvula de control debe tener capacidad para el flujo máximo y correspondiente caída de 
presión indicada en la HD/HE, al 90 por ciento de la carrera de la válvula. 
 
7.1.3.2 El tamaño de la válvula de control debe tener capacidad para el flujo mínimo y correspondiente caída de 
presión indicada en la HD/HE, al 10 por ciento de la carrera de la válvula. 
 
7.1.3.3 Las válvulas rotatorias deben operar a un ángulo máximo de apertura de 60 grados. 
 
7.1.3.4 Las válvulas de control se deben suministrar para operar sin cavitación, evaporación instantánea 
(“flashing”) y desgasamiento (“outgassing”) del fluido, en su caso los componentes para evitar las condiciones 
anormales del fluido deben ser suministrados como parte integral de la válvula por el fabricante, cuando estos se 
indiquen por PEMEX en la HD/HE. 

 
7.1.3.5 Los internos de las válvulas se deben suministrar con las características de flujo inherente (Apertura 
rápida; igual porcentaje e igual porcentaje modificado; lineal y lineal modificado) que se indican en la HD/HE. 

 
7.1.3.6 La característica de flujo se debe generar mediante el arreglo de los internos a menos que se indique en 
la HD/HE característica de flujo por medio del posicionador. 

 
7.1.3.7 Las válvulas de control se deben calcular, dimensionar y suministrar para una operación continua a las 
condiciones de operación indicadas en la HD/HE. 

 
7.1.4 Las válvulas de control se deben suministrar con nivel de ruido en operación que no exceda de 85 dB(A) a 
un metro de distancia en todas sus direcciones, medido de conformidad con NOM-011-STPS-2001. 
 
7.1.4.1 El cálculo de ruido para válvulas de control debe cumplir con IEC 60534-8-3:2010 (ruido aerodinámico) e 
IEC 60534-8-4:2015 (ruido hidrodinámico). 
 
7.1.4.2 El cálculo de ruido aerodinámico para gases secos y vapor debe considerar los límites de velocidad sónica 
que se indican en IEC 60534-8-3:2010. 
 
7.1.5 Las válvulas, sus extremos y conexiones deben ser tipo serie clase y DN de conformidad con la HD/HE, la 
EMT del sistema de tubería en que se instala y ASME B16.34-2017 serie clase estándar (“Standard Class”) 

 
7.1.5.1 Las válvulas de control tipo bola deben ser de conformidad con ISO 17292:2015 o API STD 608:2012, y 
espesores mínimos de pared y diámetros internos ASME B16.34-2017. 
 
7.1.5.2 Las válvulas de control tipo mariposa deben ser categoría B, bidireccional API STD 609:2016. 

 
7.1.5.3 Las válvulas en que la temperatura del proceso es menor a 0° o menor a la temperatura límite de 
operación de las juntas o empaques se deben suministrar con bonete extendido de conformidad con API RP 553-
2012. 
 
7.1.6 Los extremos de las válvulas de control deben ser soldables o bridados integrales al cuerpo como se 
indique en la HD/HE, no se aceptan extremos bridas tipo deslizables o locas (“Slip-On”), sobrepuestas (“Lap 
Joint”), de caja soldable (“Socket Weld”) o roscadas (“Threaded”). 
 
7.1.6.1 Las dimensiones y tolerancias de las bridas (extremos bridados) de las válvulas de control deben ser de 
conformidad con ISO 7005-1:2011 serie Clase (“Class serie”) con los requerimientos ASME B16.5:20173 para 
DN hasta 600 (NPS 24) y para DN 650 a 1500 (NPS 26 a 60) con los requerimientos de Clase serie A de ASME 
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B16.47:2017. El acabado de las caras de las bridas debe cumplir con los párrafos 6.4.5 de ASME B16.5:2017, 
como corresponda para el servicio y empaque.  
 
7.1.6.2 La dimensión y tolerancia entre caras de bridas de las válvulas de control tipo globo clase 600 y menor 
deben cumplir IEC 60534-3-1:2001 y para clase mayor de 600 con ANSI-75.08.06-2002 (R 2013). 
 
7.1.6.3 Las dimensiones y tolerancias entre caras de bridas de válvulas de control rotatorias (bola segmentada y 
rotatorias excéntricas) clase 150 a 600 y DN 25 a 400 deben cumplir con IEC 60534-3-2:2001 y para DN mayor 
a 400 con ANSI/ISA-75.08.02-2003 (R 2017). 

 
7.1.6.4 La dimensión y tolerancia entre extremos soldables de las válvulas de control tipo globo hasta DN 450 
deben cumplir IEC 60534-3-3:1998 

 
7.1.7 Las válvulas se deben suministrar con actuador neumáticos de diafragma o pistón, como se indique en 
la HD/HE y de conformidad con API RP 553-2012. 
 
7.1.7.1 El par o fuerza de empuje máxima del actuador no debe exceder la fuerza máxima permisible de la válvula 
de control (vástago, asientos, conexión vástago-elemento de cierre, y elemento de cierre). 
 
7.1.8 Las válvulas de control se deben suministrar con posicionadores neumático, electro-neumático o digital-
neumático, e indicador de posición, como se indique en la HD/HE y de conformidad IEC 60534-6-1:1997 o IEC 
60534-6-2:2000 como corresponda y con API RP 553-2012. 
 
7.1.8.1 Los indicadores de posición para válvula con desplazamiento lineal se deben graduar en porcentaje de 
apertura y para válvulas rotatorio en grados de apertura. 
 
7.1.9 Los instrumentos electrónicos analógicos y digitales que se suministren con la válvula de control deben 
ser inmunes a interferencia electromagnética (EMI) para lugares industriales, de acuerdo con serie IEC 61326 o 
serie NMX-J-610-ANCE. 
 
7.1.10 Los elementos de comunicación o transmisión de señales deben ser de conformidad con 3.7 de API RP 
551-2016 y la HD/HE. 
 
7.1.11 Las válvulas de control se deben suministrar con los accesorios que se especifiquen por PEMEX en la 
HD/HE y de conformidad con API RP 553-2012; los que deben ser removibles y para estar montados en el 
actuador con soportes rígidos y aislantes para que se no transmitan vibraciones. 
 
7.1.11.1 Los controladores neumáticos se deben suministrar con lo siguiente: 

 
a) Filtro/regulador montado integralmente al controlador,  
b) Conexión a proceso DN 15 (NPS ½) hembra NPT, 
c) Indicador de presión para el suministro neumático, 
d) Indicador de presión para la salida neumática, 
e) Interruptor que cambie la acción de directa a inversa, ajustables para los modos de control, banda 

proporcional, con reajuste (“reset”) y derivativa, e 
f) Interruptores de límite. 
 
7.1.11.2 Los interruptores de proximidad deben ser de conformidad 4.6 de API RP 553-2012, del tipo que se 
indique en la HD/HE, herméticamente sellados para intemperie, con terminales para conexiones eléctricas y para 
la clasificación de área peligrosa que se especifique en la HD/HE. 
 
7.1.11.3 Las válvulas solenoide deben suministrarse de acuerdo a lo indicado en la HD/HE, de conformidad con 
4.6 de API RP 553-2012 y lo siguiente: 



 

PEMEX-EST-IN-163-2018 
INSTRUMENTOS Y SISTEMAS INSTRUMENTADOS PARA LOS PROCESOS 

ADQUISICIÓN VÁLVULAS DE CONTROL CON ACTUADOR TIPO NEUMÀTICO 

 

Hoja 13 de 22 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300, Ciudad de México. 

Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización por escrito de Petróleos Mexicanos a través de las áreas 

correspondientes 

 
 
 

 

 

 
a) Deben ser del tipo no lubricable, con el puerto de venteo orientado hacia abajo y con rejilla, 
b) El tamaño de las conexiones para presión y venteo debe ser mínimo DN 8 (NPS ¼) con rosca hembra 

NPT, 
c) Debe ser para la clasificación de área peligrosa y de bajo consumo eléctrico, y 
d) Debe ser para trabajo continuo. 
 
7.1.11.4 Los transductores de corriente a presión (I/P), se debe suministrar con lo siguiente y de conformidad 
con 4.4.3 de API RP 553-2012: 
 
a) Indicador de presión para el suministro neumático,  
b) Indicador de presión para la salida neumática,  
c) Filtro/regulador montado integralmente, 
d) En el caso de los transductores de dos acciones, deben tener un interruptor que cambie la acción de directa 

a inversa sin adición de partes. 
e) Debe se para la clasificación de área peligrosa. 
 
7.1.11.5 El filtro/regulador para el suministro neumático a la válvula de control se deben suministrar de 
conformidad con 4.3.6.5 de API RP 553-2012 y tener filtro dúplex para retener partículas de al menos 5 
micrómetros, indicador de presión a la entrada y a la salida, conexiones con rosca hembra NPT, válvula manual 
de drenado, y para cuando el suministro neumático es aire o gas inerte, con trampa de humedad, y válvula 
automática de purga. 
 
7.1.11.6 Los actuadores manuales en su caso se deben suministrar de conformidad con 4.5 del API RP 553-
2012. 
 
7.1.11.7 , El reforzador de transmisión neumática (“quick exhaust”) en su caso se debe suministrado de 
conformidad con lo indicado en la HD/HE y 4.7 de API RP 553-2012, y debe estar entre el posicionador y el 
actuador de la válvula. 
 
7.1.11.8 La válvula de control con posición de falla segura (abierta, cerrada o por ciento de apertura) se debe 
suministrar con válvula de disparo neumática, de conformidad con lo indicado en la HD/HE y 4.7 de API RP 553-
2012. 
 
7.1.11.9 El tanque de respaldo en su caso se debe suministrar de acuerdo al requerimiento de API RP 553-2012 
y PEMEX-EST-EM-028-2018. 
 
7.1.12 Los indicadores de presión deben ser tipo bourdon de acero inoxidable, de conformidad con ASME 
B40.100-2013 grado B y API RP 551:2016, con escala en Kg/cm2 y rango tal que la lectura de la presión de 
operación se ubique en el tercio medio de la caratula, resistentes al medio en que operan a prueba de vapores y 
humedad, con conexión de DN 8, rosca macho NPT del mismo material que el elemento primario. 
 
7.1.13 Las canalizaciones, cableado, conexiones y accesorios eléctricos en las válvulas de control se deben 
suministrar para la clasificación de área eléctrica indicada en la HD/HE y de conformidad con la NOM-001-SEDE-
2012. 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los materiales de las válvulas de control y sus componentes deben ser de conformidad con lo indicado en 
el HD/HE, la serie IEC 60534, ASME B16.34-2017 y API RP 553-2012, suministrados con los correspondiente 
certificados o RPM e IRP, que se deben conservar e integrar al expediente de integridad de la válvula, de 
conformidad con 8. 
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7.2.1.1 Los materiales de la válvula y accesorios en contacto con fluido amargo o ácido sulfhídrico deben cumplir 
con los requerimientos de ISO 15156:2015 (partes 1, 2 y 3) aplicable a instalaciones de producción de gas, aceite 
y plantas de endulzamiento de gas natural o ISO 17945:2015 aplicable a instalaciones de la industria de la 
refinación. 
 
7.2.1.2 Los internos de las válvulas de control deben cumplir con el Trim que se especifique en HD/HE, de 
conformidad con 4.2.1.3 y sección 5 de API RP 553-2012 como corresponda. 
 
7.2.1.3 El material de espárragos, tornillos, tuercas, arandelas y bonetes entre otros, se deben suministrar de 
conformidad con ASME B16.34-2017 y API RP 553-2012, ser compatible con el material del cuerpo de la válvula 
e internos o actuador según corresponda y sin que estos induzcan par galvánico. 
 
7.2.2 Las juntas y/o empaque de las válvulas de control se deben suministrar para las condiciones de diseño y 
operación y características del fluido a manejar de conformidad con ISO 23936-1:2009, ISO 23936-2:2011 y 4.2.3 
de API RP 553-2012. 
 
7.2.2.1 Los empaques y/o empaquetaduras deben estar libres de asbesto o de cualquier otro material 
contaminante al ambiente laboral. 
 
7.2.3 Los anillos tipo O (“O-ring) se deben suministrar de conformidad con 7.2.2 y la serie ISO 3601. 
 
7.2.4 El cuerpo e internos de los filtros/reguladores deben ser para intemperie de metal solido resistente al 
impacto y al fluido neumático como en su con gas de proceso. 
 
7.2.5 El sistema de la tubería neumática debe ser mediante tubos flexible (tubing) y conectores metálicos para 
intemperie resistentes al impacto y corrosión, tipo compresión con doble sello y férula. 
 
7.2.6 Las cajas o envolventes eléctricas y de control se debe suministrar para intemperie, a prueba de chorro de 
agua y polvo, resistentes al impacto y al medio ambiente, para la clasificación de áreas eléctricas indicadas en la 
HD/HE de conformidad con la NOM-001-SEDE-2012. 
 
7.2.7 Las válvulas de control (válvula, actuadores y accesorios) de acero al carbono se deben suministrar con 
sistema de recubrimiento anticorrosivo exterior de conformidad con la serie ISO 12944 para las condiciones y 
ambiente que se indique en la HD/HE. 
 
7.2.7.1 El sistema de recubrimiento anticorrosivo se debe aplicar después de las pruebas y exámenes, después 
de la aplicación del recubrimiento anticorrosivo no se permite trabajo adicional que no sea el de ensamble final y 
preparación para embarque. 
 
7.2.7.2 El color del acabado del sistema de recubrimiento anticorrosivo debe ser de conformidad con NOM-026-
STPS-2008 e ISO 3864-4:2011. 
 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Las válvulas de control sus materiales, componentes y procesos de fabricación se deben verificar por el 
responsable que designe el sistema de gestión de calidad del fabricante, que deben cumplir con este EST, HD/HE. 
 
7.3.1.1  El fabricante debe tener un sistema de gestión de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2015, NMX-CC-29001-
IMNC-2009, ISO 9001:2015 o ISO/TS 29001:2010 implantado y certificado en términos de la LFMN. 
 
7.3.1.2 El fabricante en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso a PEMEX o su supervisor/inspector, 
a las instalaciones donde se fabrican, ensamblan, inspeccionan y prueban las válvulas de control que se 
suministran, así como proporcionar toda documentación que se relacione con las mismas. 
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7.3.2 Las válvulas de control (válvula, actuador y componentes) se deben suministrar con Certificado de 
inspección en términos de la LFMN, que avale la conformidad con este EST y la HD/HE. El Certificado de 
inspección debe ser al menos 3.1 de conformidad con ISO 10474:2013. 
 
7.3.2.1 La inspección de las válvulas de control debe cumplir con el plan de calidad e inspección especifico de 
las válvulas de control, mismo que se debe elaborar para evaluar la conformidad con los requerimientos de este 
EST, correspondiente HD/HE y IEC 60534-4:2006. 
 
7.3.2.2 La inspección de las válvulas de control debe estar validados por medio de procedimientos probados y 
calificados, sustentados con los IRP que aseguran que el producto cumple con los valores de aceptación 
especificados. 
 
7.3.2.3 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en 
términos de la LFMN. 
 
7.3.2.4 Las pruebas hidrostáticas, fuga de asiento, emisiones fugitivas y desplazamiento de carrera de las 
válvulas de control y las suplementarias especificadas en la HD/HE son mandatarias. 
 
7.3.3 El personal que realiza las END debe estar calificado y certificado en términos de la LFMN de 
conformidad con NMX-B482-CANACERO-2016, ISO 9712:2012 o ISO 11484:2009 como corresponda para el o 
los métodos END. 
 
7.3.3.1 Los procedimientos de los métodos de END, los debe aprobar personal calificado nivel 3. 
 
7.3.3.2 La interpretación de los IRP de las END debe ser emitida por personal calificado Nivel 3, o por personal 
calificado Nivel 2 con la aprobación de personal calificado Nivel 3. 
 
7.3.3.3 El personal con nivel 1 sólo puede realizar las END bajo la supervisión directa de un nivel 2. 
 
7.3.4 Los instrumentos o aparatos para medir y de prueba deben tener dictamen o certificado de calibración 
vigentes en términos de la LFMN. 
 
7.3.5 Los materiales, componentes y accesorios se deben verificar previo a que son integrados a los procesos 
de fabricación de las válvulas de control, y se deben identificar para que en todo momento del proceso de 
fabricación y aun cuando la válvula esté terminada, se tenga rastreabilidad de una forma visible y ágil con sus 
RPM. La rastreabilidad debe ser por transferencia de marcas y un registro en forma de lista de materiales o 
dibujos de “cómo se fabricó”. 
 
7.3.6 La transferencia de marcas debe efectuarse antes del corte, maquinados, entre otro, con números de 
golpe de bajo esfuerzo (punta roma) o estarcido, o marbetes intransferibles. 
 
7.3.7 Los marbetes deben ser intransferibles de difícil remoción, de tal forma que sólo después de que el 
inspector compruebe en el mapa de materiales la ubicación final del material, sean removidos. El mapa de 
materiales debe ser integrado al expediente de la válvula. 
 
7.3.8 Los componentes formados o habilitados por otro (que no sea el fabricante), deben mantener su 
rastreabilidad de acuerdo con lo anterior y suministrarse con sus expedientes, y reporte de pruebas de materiales 
y pruebas. 
 
7.3.9 No se permiten reparaciones por defectos de fabricación de fundiciones, forjas, placas, vástagos, entre 
otros materiales, de las válvulas de control, actuadores y accesorios. 
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7.3.10 Pruebas hidrostáticas, todas las válvulas de control se deben probar hidrostáticamente de acuerdo 
con 5.4 de IEC 60534-4:2006. 
 
7.3.10.1 Los internos de las válvulas como fuelles, diafragmas, asientos y sellos que pueden ser dañados por la 
prueba hidrostática deben ser removidos temporalmente. 
 
7.3.10.2 Las partes sujetas a presión se deben probar ensambladas (no se deben efectuar pruebas por 
separado). 
 
7.3.10.3 Las válvulas con doble clase de presión (rango de entrada más alta que la salida) se pueden probar 
hidrostáticamente de acuerdo 5.4.2 de IEC 60534-4:2006. 
 
7.3.10.4 Las válvulas rotatorias bidireccionales se deben probar hidrostáticamente a válvula cerrada y en ambas 
direcciones. 
 
7.3.10.5 Durante la prueba hidrostática, cualquier fuga visible a través de las paredes sujetas a presión, y en 
sellos estáticos y/o decremento de presión durante el tiempo de la prueba, es causa de rechazo, así como cuando 
la prueba hidrostática dañe la operación funcional de la misma. 
 
7.3.11 Pruebas de hermeticidad 
 
7.3.11.1 Cierre o fuga de asiento 
 
7.3.11.1.1 Las válvulas de control se deben probar para la clase de fuga o hermeticidad del asiento que se 
especifique en la HD/HE de conformidad IEC 60534-4:2006. 
 
7.3.11.1.2 Las válvulas de control para servicio de sustancias con temperatura de operación por debajo de 4°C 
y superior a 50°C, presión de operación de 686 kPa (7 kg/cm2) o mayor, y/o con sustancias peligrosas de 
conformidad con la NOM-018-STPS-2015, y con válvula de bloqueo corriente abajo se deben probar y tener Clase 
IV como mínimo, de acuerdo con IEC 60534-4:2006. 
 
7.3.11.1.3 Las válvulas de control en servicios con sustancias toxicas con daños irreversibles, explosivos, muy 
inflamable y/o que pueden reaccionar de conformidad con la NOM-018-STPS-2015 (grados de riesgo 3 de 
conformidad con NOM-018-STPS-2000) y con válvula de bloqueo corriente abajo se deben probar y tener Clase 
V como mínimo, de acuerdo con IEC 60534-4:2006. 
 
7.3.11.1.4 Las válvulas de control en servicio con sustancias mortales, explosivos inestables, extremadamente 
inflamables y/o reaccionan espontáneamente de conformidad con la NOM-018-STPS-2015 (con grado de riesgo 
4 de conformidad con NOM-018-STPS-2000), sustancias contaminantes al ambiente laboral, o válvulas de control 
que se indiquen en la HD/HE se deben probar y tener Clase VI como mínimo, de acuerdo con IEC 60534-4:2006. 
 
7.3.11.2 Hermeticidad o fuga del actuador 
 
7.3.11.2.1 Los actuadores se deben probar aplicando aire a una presión de 70 kPa (10 psi) arriba de la máxima 
presión especificada de suministro neumático siguiendo el procedimiento de prueba indicado en 5.6 de IEC 
60534-4:2006. 
 
7.3.11.3 Hermeticidad o fuga de empaques 
 
7.3.11.3.1 Para servicios con sustancias no peligrosas, las pruebas para empaques de las válvulas de control 
deben ser de acuerdo con 4.3 y 5.6 de IEC 60534-4:2006. 
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7.3.12 Pruebas de emisiones fugitivas 
 
7.3.12.1 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 probar y 
marcar para emisiones fugitivas, de acuerdo con ISO 15848-1:2015. 
 
7.3.12.2 Las válvulas de control para servicio con sustancias clasificadas como contaminantes al medioambiente 
laboral de conformidad con NOM-010-STPS-2014, mortales, explosivos inestables, extremadamente inflamables, 
y/o reaccionan espontáneamente de conformidad con NOM-018-STPS-2015 (grado de riesgo de 4 de acuerdo 
con NOM-018-STPS-2000), se deben probar y marcar como mínimo ciclo mecánico CC3 a las respectivas 
temperaturas, de operación de acuerdo con ISO 15848-1:2015. 
 
7.3.12.3 Las válvulas de control para servicio con sustancias toxicas con daños irreversibles, explosivos, muy 
inflamable y/o pueden reaccionar de conformidad con la NOM-018-STPS-2015 (grado de riesgo de 3 de acuerdo 
con NOM-018-STPS-2000), se deben probar y marcar como mínimo ciclo mecánico CC2 a las respectivas 
temperaturas de operación, de acuerdo con ISO 15848-1:2015. 
 
7.3.12.4 Las válvulas de control para servicio con sustancias peligrosas de conformidad con la NOM-018-STPS-
2015 (grados de riesgo menor a 3 de acuerdo con la NOM-018-STPS-2000), se deben probar y marcar como 
mínimo ciclo mecánico CC1 a las respectivas temperaturas de operación, de acuerdo con ISO 15848-1:2015. 
 
7.3.13 Pruebas no destructivas END 
 
7.3.13.1 Cuando se soliciten en la HD/HE, las válvulas de control se deben inspeccionar con END de acuerdo a 
ISO 14313:2007. 
 
7.3.13.2 Los extremos biselados de las válvulas en servicios con sustancias toxicas con daños irreversibles, 
explosivos, muy inflamable y/o que pueden reaccionar de conformidad con la NOM-018-STPS-2015 (riesgo 3 de 
acuerdo con la NOM-018-STPS-2000), mortales, explosivos inestables, extremadamente inflamables y/o que 
reaccionan espontáneamente de conformidad NOM-018-STPS-2015 (riesgo 4 de acuerdo con NOM-018-STPS-
2000), o contaminantes al ambiente laboral de acuerdo con NOM-010-STPS-2014, se deben examinar por 
líquidos penetrantes o partículas magnéticas, para detectar grietas, tanto en el borde como en el material base 
adyacente. 
 
7.3.14 Pruebas de dureza 
 
7.3.14.1 Si se solicitan en la HD/HE, las pruebas suplementarias de dureza deben ser efectuadas conforme a 
ISO 14313:2007. 
 
7.3.14.2 En cuanto a las pruebas de dureza Rockwell para los internos, se debe cumplir con los procedimientos 
referidos en ISO 6508-1:2016 o ASTM E18-17. 
 
7.3.15 Las pruebas de impacto deben ser efectuadas conforme a ISO 14313:2007, cuando PEMEX lo solicite 
en la HD/HE. 
 
7.3.16 Pruebas de fuego, cuando PEMEX lo indique en la HD/HE, las válvulas de control se deben probar y 
cumplir con ISO 10497:2010. 
 
7.3.17 Pruebas de ruido. Cuando se indique en la HD/HE de las válvulas de control, el ruido aerodinámico se 
debe probar de acuerdo con IEC 60534-8-1:2005 y el ruido hidrodinámico se debe probar conforme a IEC 60534-
8-2:2011. 
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7.3.18 Pruebas de desempeño, Las válvulas de control se deben probar completamente ensambladas 
(válvula de control, actuador y accesorios). 
 
7.3.18.1 Las pruebas de desplazamiento de carrera de las válvulas de control deben ser de conformidad con 5.7 
de IEC 60534-4:2006. 
 
7.3.18.2 Las pruebas de banda muerta de las válvulas de control deben ser de conformidad con 5.8 de IEC 
60534-4:2006. 
 
7.3.18.3 Las pruebas de capacidad de flujo y característica de flujo de las válvulas de control deben estar de 
acuerdo con IEC 60534-2-3:2015 e IEC 60534-2-4:2009 respectivamente. 
 
7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 Las válvulas se deben marcar en su cuerpo y/o extremos, así como incluir una placa de identificación con 
elementos mandatorios como corresponda, de acuerdo con IEC 60534-5:2004. Adicionalmente las válvulas 
deben ser marcadas en el cuerpo de conformidad con ISO 15848-2:2015, y en su caso con ISO 10497:2010. 
 
7.4.2 Las válvulas de control y sus componentes como actuador, instrumentos y accesorios que forman parte 
integral de la misma deben tener placa de identificar en lugar visible para el operador e incluir la clave de 
identificación del componente y datos del mismo, fijada de manera permanente e intransferible, así como con las 
señales e identificaciones de seguridad de conformidad con la serie ISO 3864:2016. 
 
7.4.3 La placa de identificación debe estar en idioma español o inglés y en el sistema de unidades de acuerdo 
con NOM-008-SCFI-2002. 
 
7.4.3.1 La placa de identificación de las válvulas de control y actuadores tipo neumático deben incluir los datos 
como lo refiere la tabla 1 de IEC 60534-5:2004 y la clase de cierre o fuga de asiento, como en su caso 7.5 de ISO 
10497:2010 e 6.6 de ISO 15848-1:2015. 
 
7.4.3.2 Las placas de identificación de los componentes al menos deben contener la información siguiente  

 
a) Identificación, 
b) Nombre del fabricante o marca registrada, 
c) Modelo, 
d) Número de serie, 
e) Numero IP o clasificación de área peligrosa, 
f) País de origen, y 
 
Para el actuador, adicionalmente: 
g) Acción, 
h) Par de torsión máximo,  
i) Presión máxima permisible 
 
 
Para posicionador, controlador local y transductor de señal, adicionalmente: 
g) Presión de suministro neumático. 
h) Rango de señal de entrada. 
i) Rango de señal de salida. 
 
Para interruptores límite, adicionalmente: 
g) Tipo y capacidad de los interruptores. 
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Para válvula solenoide, adicionalmente:  
g) Servicio. 
h) Tipo de aislamiento. 
i) Suministro eléctrico. 
 
Para reforzador de transmisión neumática (“quick exhaust”), adicionalmente: 
g) Presión de suministro neumático. 
h) Presión de salida. 
i) Rango de ajuste de presión de disparo. 
j) Coeficiente de flujo (Cv). 
 
Para filtro/regulador, adicionalmente: 
g) Presión máxima de suministro neumático. 
h) Rango de presión de salida. 
 
7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 El fabricante y en su caso el proveedor deber embalar, embarcar y transportar al centro de trabajo de 
PEMEX o destino que se especifique. 
 
7.5.1.1 Las válvulas de control (válvula, actuadores, componentes/accesorios), que se suministran se deben 
embalar (empaquetar) en una sola pieza para embarque y/o transporte con su documentación. 
 
7.5.1.2 El embalaje debe ser en cajas o en tarimas a prueba de lluvia, polvo, y condiciones climatológicas de 
transporte y almacenaje a la intemperie (mínimo de tres meses), a menos que PEMEX indique un periodo mayor 
en la HD/HE, de conformidad con serie ISO 8611:2011 o ISO 13194:2011 y en su caso con ISO 1496-1:2013. 
 
7.5.1.3 El embalaje debe ser rígido para que resista su peso propio y del contenido y el manejo (carga y descarga) 
durante el transporte y almacenaje sin que sufra daños.  
 
7.5.1.4 Las válvulas, actuadores y componentes/accesorios deben estar atiesadas al embalaje y protegido con 
relleno, así como con elementos desecantes. 
 
7.5.2 La preparación para embarque debe ser de acuerdo con los estándares del fabricante y de conformidad 
con ISO 8611:2011 o ISO 13194:2011, considerando lo siguiente: 
 
a) Las superficies maquinadas y las roscas deben ser protegidas con grasa inhibidora de corrosión u otro 

agente anticorrosivo. 
b) Las conexiones que no cuenten con tapa, se deben cubrir con tapas removibles. 
c) Los coples roscados deben ser tapados con tapones machos de plástico. 
d) Las boquillas o coples de inserto deben tener capuchones de material plástico, que protejan la preparación 

o maquinado. 
e) Las válvulas deben tener instalados sellos y topes de vástago. 
f) Los soportes, guardas o cualquier otro elemento temporal de atiesado, fijación o protección deben ser de 

color naranja, e identificados como “Elemento temporal, retirar antes de poner en operación” para su rápida 
identificación y remoción. 

g) Los empaques de la válvula de control (válvula, actuadores, y accesorios) deben ser nuevos y los definitivos 
para operación. 

h) Las partes de repuesto que se suministran deben estar dentro de envoltorios de polietileno o equivalentes, 
cerrados y éstos puestos en cajas cerradas dentro del embalaje principal con material relleno. 

i) La válvula de control (válvula, actuadores, y accesorios) y partes de repuesto se deben entregar en un solo 
envío, junto con todos los envoltorios o cajas, que constituyan partes de esta, con el manual o instrucciones 
de manejo y acarreo (izado, transportación, y almacenamiento) de todo él envió y la lista de embarque, el 
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que debe estar disponible en todo momento para el personal encargado de las operaciones de izado, 
transporte y almacén. 

j) La válvula de control se debe suministrar con su expediente técnico, así como con la lista de embarque, 
manuales de manejo y acarreo, instalación, operación y mantenimiento, debidamente identificados cada 
uno de ellos en envoltorio independientes dentro del embalaje principal. 

k) Los cables de la instrumentación eléctrica y electrónica, deben ser sellados en sus extremos antes del 
envío y no debe permitir la entrada de humedad. El forro exterior debe estar libre de grasa, aceite, suciedad 
u otras sustancias extrañas. 

 
7.5.3 Los materiales orgánicos de embalaje de importación se deben tratar fitosanitariamente, la madera 
debe ser tratada de acuerdo con NOM-144-SEMARNAT-2017. 
 
7.5.4 Los contenedores de embarque y almacenaje deben ser marcados con la siguiente información: 
 
a) Nombre y dirección del fabricante, proveedor o contratista. 
b) País y puerto de origen. 
c) Cliente. 
d) Destino. 
e) Clave de identificación del producto. 
f) Número de orden de trabajo. 
g) Contenido de la caja. 
h) Estiva máxima. 
i) Peso y volumen de la caja. 
j) Instrucciones sobre su manejo. 

 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1 El fabricante y en su caso el proveedor de las válvulas de control debe elaborar y entregar a PEMEX los 
expedientes de integridad mecánica inicial de cada válvula que suministra. 
 
8.1.1 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 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas entre 
paréntesis, anteponiendo su equivalencia bajo NOM-008-SCFI-2002, que es base para la aceptación y lo que se 
desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
 
8.1.3 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la aceptación y lo que se 
desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
 
8.1.4 Los Certificados, RPM, IRP y reporte de resultados de software, de origen extranjero, y que no deben ser 
alterados deben ser en Idioma español o en inglés.  
 
8.1.5 Los certificados, RPM, IRP, procedimientos de fabricación, soldadura tratamientos térmicos, inspección, 
pruebas y reparación, calificación de personal y certificado deben estar firmados con la rúbrica, nombre y número 
de registro del responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y en su caso por el 
supervisor/inspector que PEMEX designe en términos de ISO/IEC 17020:2012 e ISO/IEC 17067:2013, que avalan 
el cumplimiento con este EST y la HD/HE. 
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8.1.6 Las válvulas de control con actuador tipo neumático, sus componentes deben tener rastreabilidad con 
respecto al correspondiente expediente. 
 
8.1.7 El expediente de las válvulas de control con actuador tipo neumático y sus componentes debe contener la 
información generada durante el diseño, fabricación, inspección y verificación, hasta la entrega y aceptación física 
por parte de PEMEX. 
 
8.1.8 Expediente de integridad mecánica de las válvulas de control debe estar integrado al menos con los 
documentos siguientes en su revisión “como se construyó”, debidamente identificados y firmados: 
 
a) HD/HE 
b) Memoria de cálculo de la válvula de control y actuador,  
c) Dibujo de arreglo general y ensamble de la válvula de control, actuador y accesorios, 
d) Dibujo de detalle con lista de partes y materiales de la válvula de control, actuador y accesorios, 
e) Diagramas neumáticos, 
f) Diagramas eléctricos y de control en su caso, 
g) Certificado de inspección, 
h) Plan de verificación / inspección con rastreabilidad a los RPM e IRP 
i) RPM de materiales y correspondiente IRP, 
j) IRP obligatorias, 
k) IRP suplementarias incluyendo END, en su caso, 
l) Registros y gráficas de tratamientos térmicos, en su caso, 
m) Certificado del sistema de gestión de calidad, 
n) Certificados de personal y acreditaciones de laboratorio de pruebas en términos de la LFMN, 
o) Manual de manejo y almacenamiento,  
p) Manuales y/o instructivos de instalación, operación y mantenimiento de la válvula de control y sus 

componentes, incluyendo listados de las principales causas de falla y solución, como listado de tolerancias 
y ajustes. 

 
8.1.9 El dibujo de arreglo general de la válvula de control y sus componentes, debe ser en revisión “como se 
construyó”, incluyendo como mínimo los siguientes datos: 
 
a) Identificación de la válvula de control y sus componentes. 
b) Número de serie. 
c) Máxima presión diferencial de diseño. 
d) Servicio y severidad del fluido. 
e) Limitantes de posición y operación. 
f) Clasificación de emisiones fugitivas. 
g) Rango de hermeticidad. 
h) Valor del coeficiente de flujo (Cv). 
i) Valor máximo de fuerza de empuje o par de la válvula de control. 
j) Dirección de flujo. 
k) Centro de gravedad. 
l) Espacios requeridos para operación y mantenimiento. 
m) Peso en vacío y operación de la válvula de control con sus componentes. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

 

 

 HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIÓN 
HD/HE No. 

VÁLVULAS DE CONTROL 
CON ACTUADOR TIPO NEUMÁTICO 

Rev.                       Fecha: 

[ORGANISMO]    

Num. Proyecto: Planta: Clave: 

Proyecto: Servicio: Cantidad: 

 Descripción Elaboró Aprobó Fecha N. Rev. 

Centro de trabajo      

      

Unidad / Planta      

1 

D
A

T
O

S
 D

E
 D

IS
E

Ñ
O

 

Diagrama de Tubería e Instrumentación No. _________________ 56 

A
C

T
U

A
D

O
R

 

  

2 Número de línea: EMT: 57 Tipo      diafragma        pistón 

3 DN tubería: / Clase: Cédula: 58 Estilo:    opuesto  doble acción directo 

4 Posición tubería: 59 Área:  mm2 Tamaño: 

5 Clasificación áreas peligrosas: IP____ / Clase___Div.___Grupos__ 60 Desplazamiento nominal carrera o ángulo (mm/grados): 

6 Reducción de peligro:     seguridad intrínseca    prueba explosión 61 Rango de ajuste de banco kPa: 

7 Ambiente del centro de trabajo:   62 Orientación actuador: 

8 Temperatura ambiente: Mín. ______ºC Máx. ______ºC 63 Conexión neumática: DN Tipo:  

9 Presión ambiente: Mín. ______kPa Máx. ______kPa 64 Servicio: modulante  abierto-cerrado 

10 Nivel de ruido permisible (SPL):  dB(A) 65      Volante manual: Montaje-orientación: 

11  66 Posición a falla suministro: abierta cerrada última posición 

12 Grado de riesgo de sustancia (NOM-018-STPS): 67 

P
O

S
IC

IO
N

A
D

O
R

 

 Requerido Tipo: 

13 Fluido de proceso: 68 Señal de entrada: neumática eléctrica digital 

14 Estado fluido corriente arriba:    líquido    vapor    gas 69 Rango señal de entrada: Alimentación: 

15 Flujo (@ condiciones 

estándar) 
Mínimo Normal Máximo Unidad 70 Válvula abre/cierra a : ________ / ________ kPa 

16    m3/h 71 Estilo:      simple acción doble acción 

17 Presión de entrada P1    kPa 72 Característica de leva:       lineal  cuadrática 

18 Presión de salida P2    kPa 73 Conexión neumática: DN  Tipo: 

19 Temperatura T1    ºC 74 Accesorios:     desvío (by-pass)     manómetros 

20 Densidad entrada 

1/PM 

   (1-Kg/M3) 75 Conexión eléctrica:       Otra __________ 

21 Presión de Vapor Pv    kPa 76 

S
E

N
S

O
R

 D
E
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O

S
IC

IÓ
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 Requerido Tipo: Cantidad: 

22 Presión crítica Pc: kPa 77 Transmisor:     digital   analógico Señal:  

23 Temperatura crítica Tc: ºC 78 Interruptor: mecánico proximidad Otro_________ 

24 Viscosidad cinemática ó dinámica: (m2/s ó Pa/s) 79 Posición interrupción: cerrada  ____% carrera abierta 

25 Relación de calor específico : 80 Acción interruptor:     cerrar        abrir Capacidad:_A, ____V___ 

26 Factor de compresibilidad Z: 81 Conexión 
eléctrica: 

    13 NPT     Otra __________ 

27 Presión de cierre (shutoff), kPa: P1  P2 82 

V
. 

S
O

L
E

N
O

ID
E

 

 Requerido Tipo: Aislamiento: 

28 Fluido de potencia:      Humedad:        % Temp.:        ºC 83 Estilo: 2 vías 3 vías 4 vías 

29 Presión fluido de 
potencia 

kPa: min._ Max. 84 Desenergizada: válvula control    abierta cerrada   última p. 

30 Servicio amargo: 
_______________ 

Otro: ____________________ 85 Conexión neumática: DN ______NPT Tamaño puerto:            mm 

31 

C
Á

L
C

U
L

O
S

 

Coeficiente de flujo máximo: ____ % o grados apertura 86 Alimentación eléctrica: V Hz W 

32 Coeficiente de flujo normal: ____ % o grados apertura 87 Conexión eléctrica:     13 mm NPT     Otra __________ 

33 Coeficiente de flujo mínimo: ____ % o grados apertura 88 

C
O

N
T

R
O

L
A

D
O

R
 

 Requerido:  

34 Coeficiente de flujo seleccionado: ____ % o grados apertura 89 Elemento: bourdon     fuelle Otro_________ 

35 Ruido dB(A): máx._________ nor._________ mín.______ 90 Material elemento: Rango: 

36   91 Modo de control: Punto de ajuste: 

37 

V
A

L
V

U
L

A
 

Tipo de cuerpo: Clase: 92 

 

Modo de acción:  directa inversa Señal salida: 

38 Dirección de flujo: 93 

 

Conexión: Proceso DN______NPT Neumática- DN ______NPT 

39 DN cuerpo: Tamaño puerto:                       mm 94 

A
C

C
E

S
O

R
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S
 

     Filtro regulador Tipo: 

40 Conexiones:   bridadas    entre bridas Tipo de cara:  95      con manómetros 

41 DN entrada: DN salida: 96      Transductor Tipo: 

42 Extensión extremos (dimensión/material): 97 Señal entrada: Señal salida:  kPa(psig) 

43 Bonete:      estándar      extensión      fuelles 98      Reforzador de transmisión Tipo: 

44 Diseño de internos: balanceados desbalanceados 99 Señal de salida o capacidad de volumen: 

45 Internos:  estándar  reducción ruido anticavitación 100  Válvula neumática Tipo: 

46 Característica: lineal igual porcentaje      otra_______ 101 Presión suministro: kPa(psig) Disparo:  kPa(psig) 

47 Asiento: metálico Suave 102 Material tubería flexible neumática “tubing”: 

48 Material cuerpo/bonete: 103 

P
R

U
E

B
A

S
 Hidrostática Fuga de asiento Emisiones fugitivas 

49 Material tapón/vástago: 104 Ultrasonido Radiografiado Particulas magneticas 

50 Material caja/guía/asiento: 105  Dureza Impacto Líquidos penetrantes 

51 Recubrimiento de internos: 106  Ruido    Fuego Carrera de vàlvula 

52 Material empaque vástago: Tipo empaque: 107  Capacidad flujo    Caracterìstica Banda muerta 

53 Tipo de fuga de asiento IEC 60534-4: 108 Recubrimiento anticorrosivo: 

54 Emisiones fugitivas ISO 15848: 109 Tanque de respaldo neumàtico: 

55 Resistencia al fuego ISO 10497: 110  

  NOTAS: 

 

 




