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Prólogo 
 
Entre las actividades que realizan Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentra 
el transporte y distribución de petróleo e hidrocarburos, y los productos que se obtienen de la refinación o 
procesamiento y sus residuos, y la prestación de servicios relacionados. 
 
Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para su operación e 
infraestructura, se emite el presente Estándar Técnico aplicable para las válvulas operadas por motor eléctrico.  
 
Este Estándar Técnico se elabora con base en la ISO 12490, ISO 5210:2017 e ISO 5211:2017. 
 
Este Estándar Técnico 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 de válvulas operadas por motor eléctrico, que adquieran 
Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las válvulas del tipo abierto-cerrado 
(on -off) con actuador eléctrico, que se adquieran para las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para:  
 
a) Mantenimiento o reparación de válvulas, 
b) Válvulas para ductos submarinos (ISO 14723 o API ADSS) o sumergidas, 
c) Válvulas para ductos de lodos (mezcla de dos fases, con partículas sólida en una fase), 
d) Válvulas no metálicas. 
 
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 operadas por motor eléctrico, alcance de este documento. 
 
2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación, y en la formalización de los diferentes tipos de contratos; 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 operadas por motor 
eléctrico, 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 
(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-014-ENER-2004, Eficiencia energética de motores eléctricos de corriente alterna, monofásicos, de 
inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 kw a 1,500 kw. Límites, método 
de prueba y marcado. 

 
4.4 NOM-016-ENER-2016, Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo 
jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 kW a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado. 

 
4.5 NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos 
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. 

 
4.6 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. 

 
4.7  ISO 5210:2017, Industrial valves – Multi-turn valve actuator attachments (Válvulas industriales - 
Acoplamientos para actuador de válvula de multi-vuelta). 
 
4.8 ISO 5211:2017, Industrial valves – Part-turn actuator attachments (Válvulas industriales – Acoplamientos 
para actuador de vuelta-parcial). 
 
4.9 ISO 12490:2011, Petroleum and natural gas industries — Mechanical integrity and sizing of actuators and 
mounting kits for pipeline valves (Industrias del petróleo y gas natural: integridad mecánica y dimensionamiento 
de actuadores y kits de montaje para válvulas de ductos). 
 
4.10 ISO 12944:2017, 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). 

 
4.11 ISO/IEC 17067:2013, Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for 
product certification schemes, (Evaluación de la conformidad – Certificación básica de producto y de lineamientos 
para certificación de esquemas). 

 
4.12 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 (Industries del Petróleo, Petroquímica y de 
gas natural – Materiales no metálicos en contacto con medios relacionados a la producción de aceite y gas – 
parte 1). 

 
4.13 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 (Industries del Petróleo, Petroquímica y de gas 
natural – Materiales no metálicos en contacto con medios relacionados a la producción de aceite y gas – parte 2) 
 
4.14 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 administración de la calidad - Sector específico - Organizaciones de 
requerimientos para el suministro de productos y servicios). 
 
 



 

PEMEX-EST-IN-244-2018 
INSTRUMENTOS Y SISTEMAS INSTRUMENTADOS PARA LOS PROCESOS 

– ADQUISICIÓN – 
VÁLVULAS OPERADAS POR MOTOR ELÉCTRICO 

 

Hoja 6 de 16 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329 C 3, Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

Distrito Federal C.P. 11300 (+52 55) 1944 2500. 

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

correspondientes 

 

4.15 PEMEX-EST-TD-142-2017, Sistemas de tuberías y sistemas de ductos – Adquisición – Válvulas paras 
sistemas de tuberías. 
 
4.16 PEMEX-EST-0152/02-2016, Actuadores para válvulas. 

 
4.17 PEMEX-EST-0211/02-2017, Sistemas de tuberías y sistemas de ductos – Adquisición – Válvulas para 
sistema de recolección, transporte y distribución por ductos. 

 
4.18 PEMEX-EST-TD-142-2018, Sistemas de tuberías y sistemas de ductos – Adquisición - Válvulas paras 
sistemas de tuberías. 
 
4.19 NMX-J-075/1-1994-ANCE, Aparatos Eléctricos-Máquinas rotatorias - Parte 1: Motores de inducción de 
corriente alterna, del tipo rotor en corto circuito en potencias de 0,062 a 373 kW. Especificaciones. 
 
4.20 NMX-J-075/2-1994-ANCE, Aparatos Eléctricos-Máquinas rotatorias - Parte 2: Motores de inducción de 
corriente alterna, del tipo rotor en cortocircuito en potencias grandes. Especificaciones. 

 
4.21 NMX-J-075/3-1994-ANCE, Aparatos eléctrico-Máquinas rotatorias- Parte 3: Métodos de prueba para 
motores de inducción de corriente alterna, del tipo de rotor en cortocircuito, en potencias desde 0,062 kW. 
 
4.22 NMX-J-141-ANCE-2005, Productos Eléctricos – Motores Eléctricos Verticales – Especificaciones y 
Métodos de Prueba. 

 
4.23 NMX-J-433-ANCE-2005, Productos Eléctricos-Motores de Inducción trifásicos de Corriente Alterna. Tipo 
Jaula de ardilla, en potencias mayores de 373 kW-Especificaciones y métodos de prueba. 
 
4.24 NMX-J-587-ANCE-2007. Eficiencia energética de motores y generadores de corriente alterna con 
potencia nominal de 0,746 kW hasta 3730 kW – Método de prueba. 
 
4.25 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. 
 
4.26 NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria siderúrgica – Capacitación, calificación y certificación de 
personal en ensayos no destructivos. 
 
4.27 ASTM D 6198-2012, Standard Guide for Transport Packaging Design (Guía estándar para el diseño de 
embalaje para transporte). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones de NOM’s, ISO 12490:2010 y 
siguientes. 
 
5.1 Ciclo, Movimiento continuo del obturador de la válvula desde la posición totalmente cerrada a la posición 
totalmente abierta y retorno a la posición completamente cerrada, o viceversa. 
 
5.2 Actuador manual; Dispositivo manual para apertura o cierre de una válvula. 
 

 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
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Para los efectos de este Estándar Técnico 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 Estándar Técnico, se establecen los símbolos, abreviaturas y 
acrónimos, siguientes: 
 
DC Declaracion de Conformidad. 
DN Diámetro Nominal (Nominal size). 
EST Estándar Técnico 
GEBYS Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de 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. 
ISO  International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización). 
LFMN  Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
END Ensayo No Destructivo (Non-Destructive Examination/Non-Destructive Testing). 
NOM  Norma Oficial Mexicana. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
Pd Presión de diseño 
PLC  Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). 
PMO Presión Máxima de Operación 
PMOP Presión Máxima Permisible de Operación 
Po Presión de Operación 
RPM Reporte de Prueba de Materiales 
SDMC  Sistema Digital de Monitoreo y Control. 
td Temperatura de Diseño 
to Temperatura de Operación 
TMDM Temperatura Mínima de Diseño de Metal (MDMT-Minimun Design Metal Temperature) 
TMO Temperatura Mínima de Operación 
 
 
7. Desarrollo 
 
7.1. Requerimientos Técnicos 
 
7.1.1. Las válvulas, su actuador y componentes se deben suministrar de conformidad con este EST, la 
correspondiente HD/HE y NOM-001-SEDE-2012, no se deben suministrar válvulas prototipo, reconstruidas y/o 
remanufacturadas. 
 
7.1.2. La válvula-actuador se debe suministrar por el proveedor de forma integral. 
 
7.1.3. Las válvulas se deben suministrar de conformidad con PEMEX-EST-0211/02-2017 o PEMEX-EST-TD-
142-2017, como se indique en la HD/HE. 
 
7.1.4. Los actuadores eléctricos para válvulas para ductos se deben suministrar de conformidad con ISO 
12490:2011, y en lo aplicable para válvulas para tuberías. 
 
7.1.5. La válvula deberá accionarse automáticamente o permanecer en una posición predeterminada, como se 
indique en la HD/HE y de conformidad con 6.4 de ISO 12490:2011, sin que estas produzcan inestabilidad como 
resultado de mantener la posición.  
 
a) A falla-abre 
b) A falla-cierra 
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c) A falla-última posición 
 
7.1.6. Las válvulas-actuador se deben suministrar con respaldo a la posición a falla segura, cuando se indique 
en la HD/HE de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Actuador electro-neumático. 
b) Actuador eléctrico con respaldo de batería.  
c) Actuador eléctrico con resorte a falla segura. 
d) Actuador electro-hidráulico. 
 
7.1.7. Los actuadores que se sometan a ciclos frecuentes y/o operación rápida, se deben suministrar de 
conformidad con 7.1 de ISO 12490:2011 que incluyen análisis de fatiga e impacto como corresponda. 
 
7.1.8. El acoplamiento entre el actuador y la válvula debe ser de conformidad con ISO 12490:2011 e ISO 
5210:2017 para los actuadores de válvulas multivuelta y con ISO 5211:2017 para los actuadores de válvulas de 
vuelta parcial. 
 
7.1.9. Los actuadores se deben suministrar para operar en la posición que se indique en la HD/HE (0°, 45°, 90°, 
135°, 180° 225°, 270° o 315°) sin afectación de su funcionamiento. 
 
7.1.10. El par de salida del actuador no debe exceder los límites de esfuerzo del tren impulsor, transmisión, y 
de la válvula. 
 
7.1.11. El fabricante y/o proveedor debe suministrar los actuadores para el modo de operación y vida útil 
especificada en la HD/HE. 
 
7.1.12. Los actuadores deben ser intrusivos o no intrusivos como se especifique en la HD/HE  
 
7.1.13. El ruido del conjunto válvula-actuador en operación no debe exceder de 85 dB(A) de conformidad con la 
NOM-011-STPS-2001 si se indica en la HD/HE ruido de centro de trabajo, o si se indica fuente fija, no debe 
exceder de 65 dB(A) medidos a 3.5 m y a 1.2 m de altura como fuente intermitente de conformidad con la NOM-
081-SEMARNAT-1994. 
 
7.1.14. Los actuadores, dispositivos eléctricos y electrónicos se deben suministrar para el No. IP o clasificación 
de áreas peligrosas que se especifique en la HD/HE, de conformidad con la NOM-001-SEDE-2012, así como 
para el medio ambiente del sitio de instalación.  
 
7.1.15. Los actuadores se deben suministrar con unidades de control locales cuando se indique en la HD/HE al 
voltaje de control que se indiquen en la misma.  

 
7.1.15.1 El selector y los botones locales deben estar protegidos contra accionamientos involuntarios. 

 
7.1.15.2 El actuador debe indicar la posición real de la válvula aun cuando no se cuente con energía eléctrica. 
 
7.1.15.3 La unidad de control local debe indicar en su pantalla el par o empuje demandado por la válvula en 
tiempo real, cuando se solicite en la HD/HE. 
 
7.1.16. Los actuadores se deben suministrar con dispositivos para control a distancia cuando se indique en la 
HD/HE, los que debe estar montado de forma integral al actuador para comunicación y control con un SDMC bajo 
el protocolo de comunicación que se especifique en la HD/HE. 
 
7.1.17. Los transmisores de posición analógica deben tener un rango de salida ajustable de 4 a 20 mA, con 
alimentación de 14 a 40 VCD. La salida debe ser proporcional a la posición de la válvula y la señal debe ser 
configurable. 
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7.1.18. El acoplamiento entre el actuador de la válvula y su bonete o extensión de vástago debe ser diseñado 
para evitar el ensamble incorrecto de los componentes, así como debe estar sellado con empaques o anillos tipo 
“O” para evitar la contaminación del ensamble, conforme a la ISO 5210:2017 o ISO 5211:2017 como corresponda. 
 
7.2. Materiales 
 
7.2.1. Los motores eléctricos se deben suministrar con certificado de producto y eficiencia de conformidad con 
la NOM-016-ENER-2016 o NOM-014-ENER-2004, como corresponda y NMX-J-587-ANCE-2007, 
respectivamente. No se aceptan motores abiertos. 
 
7.2.1.1. Los motores eléctricos en instalaciones con riegos de fuego o explosión por la presencia de: gases, 
vapores y líquidos inflamables o fibras o pelusas volátiles inflamables, deben ser de conformidad con 501-125 de 
la NOM-001-SEDE-2012. 
 
7.2.1.2. Los motores de inducción tipo jaula de ardilla deben cumplir con los requerimientos de NMX-J-075/1-
ANCE-1994, NMX-J-075/2-ANCE-1994, NMX-J-075/3-ANCE-1994, NMX-J-141-ANCE-2005 y NMX-J-433-
ANCE-2005, como corresponda. 
 
7.2.2. Los materiales de las válvulas, sus internos y componentes se deben suministrar de conformidad con 
PEMEX-EST-TD-142-2017 o PEMEX-EST-0211/02-2017, como corresponda. 
 
7.2.3. Los elastómeros y termoplásticos se debe suministrar de conformidad con ISO 23936-1:2011 o ISO 23936-
2:2011 como corresponda 
 
7.2.4. Las superficies de acero al carbono se deben suministrar con sistema de recubrimiento anticorrosivo de 
conformidad con la serie ISO 12944:2017 para el correspondiente ambiente del sitio de instalación. 
 
 
7.3. Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Las válvulas, actuadores 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-29001-IMNC-2009 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 operadas por motor 
eléctrico que se suministran, así como proporcionar toda documentación que se relacione con las mismas. 
 
7.3.1.3 Los conjuntos válvula, actuador y componentes se deben suministrar con certificado de producto en 
términos de la LFMN, que avale la conformidad con este EST y la HD/HE. 
 
7.3.1.4 La inspección de las válvula, actuador y componentes debe cumplir con el plan de calidad e inspección 
especifico, mismo que se debe elaborar para evaluar la conformidad con los requerimientos de este EST, 
correspondiente HD/HE, ISO 12490:2011 y PEMEX-EST-TD-142-2017 o PEMEX-EST-0211/02-2017, para el 
nivel de inspección que se indique en la HD/HE de conformidad con ISO/IEC 17067:2013. 
 
7.3.1.5 La inspección debe estar validada por medio de procedimientos probados y calificados, sustentados con 
los IRP que aseguran que el producto cumple con los valores de aceptación especificados. 
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7.3.1.6 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en 
términos de la LFMN. 
 
7.3.1.7 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. Los procedimientos de los métodos de END, los debe aprobar personal calificado nivel 3, 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. supervisión directa de un nivel 2. 
 
7.3.1.8 Los instrumentos o aparatos para medir y de prueba deben tener dictamen o certificado de calibración 
vigentes en términos de la LFMN. 
 
7.3.1.9 Los materiales, componentes y accesorios se deben verificar previo a que son integrados a los procesos 
de fabricación y se deben identificar para que en todo momento del proceso de fabricación y aun cuando el 
conjunto válvula, actuador y componentes 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 “como se fabricó”. 
 
7.3.1.10 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. 
 
7.3.1.11 No se permiten reparaciones por defectos de fabricación de fundiciones, forjas, placas, vástagos, entre 
otros materiales, de las válvulas, actuadores y accesorios. 
 
7.3.2 Las válvulas se deben inspeccionar y probar de conformidad con PEMEX-EST-TD-142-2017 o PEMEX-
EST-0211/02-2017, como corresponda.  

 
7.3.3 Los actuadores se deben inspeccionar y probar de conformidad con 13.5 de ISO 12490:2011 y 
correspondiente NOM y NMX en lo que respecta al motor eléctrico. 

 
7.3.4 El conjunto válvula, actuador, componentes incluyendo sistemas de control local y/o remoto, como en su 
caso actuador manual, se deben probar por el proveedor previo al embarque de conformidad con 13.6 de ISO 
12490:2011 
 
7.3.5 Las pruebas en sitio, el fabricante o proveedor debe efectuar prueba hidrostática, de hermeticidad y/o de 
los mecanismos de accionamiento, en sitio cuando se indique en la HD/HE. 

 
 

7.4. Marcado o identificación 
 
7.4.1 Las válvulas se deben marcar e identificar de forma permanente e intransferible de conformidad con 
PEMEX-EST-TD-142-2017 o PEMEX-EST-0211/02-2017, como corresponda. 
 
7.4.2 El actuador se debe marcar e identificar en cumplimiento a lo indicado en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente y conforme al 15 de ISO 12490:2011. 
 
7.4.3 Las placas e identificación de las válvulas, actuador y componentes deben estar en idioma español y en el 
sistema de unidades de acuerdo con la NOM-008-SCFI-2002. 
 
7.4.4 Los componentes de la válvula y/o acotador deben estar identificados de conformidad con la NOM-024-
SCFI-2013, como corresponda. 
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7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 El fabricante o en su caso el proveedor debe preparar y embalar el conjunto válvula, actuador, componentes 
para su manejo, transporte y almacenamiento desde el lugar de origen hasta el sitio o destino de entrega que se 
especifique en la HD/HE, de conformidad con conformidad con NOM-024-SCFI-2013, PEMEX-EST-TD-142-2017 
o PEMEX-EST-0211/02-2017, 15 de ISO 12490:2011 y ASTM D 6198-2012. 
 
7.5.2 Los materiales orgánicos de embalaje de importación se deben tratar fitosanitariamente, la madera debe 
ser tratada de conformidad con NOM-144-SEMARNAT-2017. 
 
 
8. Requisitos documentales 
 
8.1 El fabricante de la válvula operada por motor eléctrico debe elaborar y entregar PEMEX o en su caso al 
proveedor y este a PEMEX por cada una de ellas la documentación que se especifica en este EST, integrada en 
un expediente de integridad mecánica inicial. 
 
8.1.1 Los documentos deben estar en idioma español y en sistema general de unidades 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 la 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 RPM, IRP, catálogos o manuales y reporte de resultados de software, de origen extranjero, deben 
ser en Idioma español o inglés.  
 
8.1.5 Los 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 cédula 
profesional o equivalente extranjero, del responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y en su 
caso por el inspector, que avalan el cumplimiento con este EST y la HD/HE. 
 
8.1.6 Las válvulas, sus componentes incluyendo los actuadores con motor eléctrico, deben tener rastreabilidad 
con respecto al correspondiente expediente.  
 
8.1.7 El expediente de la válvula debe contener la información generada durante el diseño, fabricación, 
inspección y verificación, hasta la entrega y aceptación física por parte de PEMEX. 
 
8.2 Expediente de integridad mecánica o dosier de calidad (expediente)  
 
8.2.1 El fabricante y/o proveedor debe elaborar, integrar y someter a revisión de PEMEX, el expediente para 

cada una las válvulas que suministra; con los documentos siguientes en su revisión “como se construyó”, 

debidamente identificados y firmados:  

 
a) Certificado de producto,  

b) HD/HE 

c) Plano de arreglo general del conjunto válvula, actuador y componentes, 
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d) Documentación de la válvula de conformidad con PEMEX-EST-TD-142-2017 o PEMEX-EST-0211/02-
201,  

e) Documentación del actuador y sus componentes de conformidad con 7 y anexo B de ISO 12490:2011, 

f) Plan de inspección / verificación,  

g) Certificado del sistema de gestión de calidad,  

h) Certificados de personal,  
i) Acreditaciones de laboratorios de prueba y organismos de certificación. 
 
8.3.1 Todos los informes de resultados de pruebas, certificados e informes de calibración de equipos de 
medición; deben ser emitidos por un laboratorio de pruebas o calibración y los certificados por organismo de 
certificación, tanto laboratorios como organismos de certificación, deber estar acreditados en términos de LFMN 
y su Reglamento. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

 

 
[DC o EPS] 

HD/HE No.  

VÁLVULAS OPERADAS POR MOTOR 
ELÉCTRICO  

Fecha: 

Revisión: 

Elaboró: 

Aprobó: 

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Área Industrial: 

Ubicación del Área Industrial: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 

Nombre, ficha y cargo del solicitante: 

D
a
to

s
 

G
e

n
e

ra
le

s
 

1 Lugar de entrega  

2 Sitio de instalación   

3 Tipo de ambiente 1)  

4 Nivel de inspección2)  

5 Prueba FAT: NO (__), SI (__), Protocolo de prueba (__)  

6 Prueba OSAT: NO (__), SI (__), Protocolo de prueba (__) 

7 Calcificación de área peligrosa  Numero IP:  
Clase / 
División 

 

V
á

lv
u

la
 1 Tipo de válvula  

2 PEMEX-EST -TD-142-2018  -0211/02-2017  

3 No. HD/HE  

4 Orientación de la válvula  

Descripción  Unidades 

A
C

T
U

A
D

O
R

 

1 Tipo del actuador    

2 Vida Útil  ciclos 

3 Tipo de ruido permisible (Centro de trabajo / fuente fija)  dB(A) 

4 Posición a falla segura /abre / cierra / última posición)   

5 Temperatura de funcionamiento, min/ Max.  °C 

6 Temperatura ambiente, Min. /Max.  °C 

7 Empuje / Par requerido  N-m 

8 Velocidad de apertura / cierre  rpm 

9 Alimentación eléctrica voltaje, fase/frecuencia   VCA-VCD / Hz / f 

10 Variación de voltaje  V 

11 Variación de frecuencia   Hz 

12 Áreas peligrosas IP número:  Clase-División:  

13 Dispositivos para control Local / Remoto    

14 Control / Indicación remota   

15 Protocolo de comunicación    

16 Caja de control (Intrusiva/No intrusiva)   

17 Dispositivos de protección   

 - Por alta temperatura   

 - Por sobrecarga   

 - Interruptores de límite de carrera   

18 Configurador manual / automático    

A c c e s o r i o s
 

19 Unidad de transmisión   
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20 Volante manual   

21 Palanca de desembrague   

22 Seguro de desembrague   

23 Indicación de posición mecánico   

24 Topes de carrera   

25 Arrancador reversible   

26 Luces de indicación Abierto-cerrado/adicionales   

27 Sensor de posición 4-20 mA   

28 Transmisor posición 4-20 mA   

29 Pantalla    

Notas: 
2) De conformidad con ISO 12944-2, 
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Anexo B 
 

Bibliografía. 
 

B.1  NMX-J-098-ANCE-1999, Sistemas eléctricos de potencia- Suministro-Tensiones eléctricas normalizadas. 
 
B.2 PEMEX-EST-0049/05-2017, Metrología, aseguramiento de calidad y control de calidad - Contratación 
servicios de inspección y supervisión de bienes, procesos y servicios, que se adquieran, arrienden o contraten. 
 
B.3  IEC 60034-1-2017, Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance (Máquinas eléctricas 
rotatorias - Parte 1: Clasificación y desempeño). 
 
B.4 IEC 60529-2013, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Grados de protección 
proporcionados por un envolvente (Código IP)). 
 
B.5  IEC 60870-5-5-1995, Telecontrol equipment and systems – Part 5: Transmission protocols – Section 5: Basic 
application functions (Equipos y sistemas de telecontrol - Parte 5: Protocolos de transmisión - Sección 5: 
Funciones básicas de la aplicación). 
 

B.6 UL 1709:2005 (R2007) Rapid rise fire test of protection materials for structural steel (Prueba de fuego de 
rápido incremento para materiales de protección en estructuras metálicas). 

  

B.7   API 598:2004 Valve inspection and testing (Inspección y pruebas de válvulas). 

 

B.8    API 609:2004 Butterfly valves - Double flanged, lug- and wafer-type (Válvulas de mariposa - Tipo    doble 
brida, oreja y oblea). 

 

B.9    ASME B16.5:2003 Pipe flanges and flanged fittings - NPS ½ through NPS 24 metric/inch standard (Bridas 
para tuberías y accesorios bridados - Norma métrico/pulgada de ½ hasta 24 NPS). 

 

B.6   ASME B16.10:2000 Face-to-face and end-to-end dimensions of valves (Dimensiones de válvula de cara-
cara y extremo-extremo). 

 

B.10   ASME B16.24:2006 Cast copper alloy pipe flange and flanged fittings - Classes 150, 300, 600, 900, 1500 
and 2500 (Bridas para tubería en aleación de cobre fundido y accesorios bridados - Clases 150, 300, 600, 900, 
1500 y 2500). 

 

B.11  ASME B16.34:2004 Valves - Flanged, threaded, and welding ends (Válvulas - Bridadas, roscadas y 
extremos soldables). 

 

B.12   ASME B16.42:1998 Ductile iron pipe flange and flanged fittings – Classes 150 and 300 (Bridas para  tubería 
de hierro dúctil y accesorios bridados – Clases 150 y 300). 

 

B.13   ASME B16.47:2006 Larger diameter steel flanges - NPS 26 through NPS 60 metric/inch standard (Bridas 
de diámetro mayor en acero – Norma métrico/pulgada de 26 hasta 60 NPS). 

 

B.14  ASME B31.3:2015 Process Pipine. 
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B.15  Instrument Engineersۥ Handbook, Process Control, Béla G. Lipták, Tercera Edición, 1995. Manual del 
ingeniero instrumentista, Control de proceso. 

 

B.16 MSS SP-6:2007 Standard finishes for contact faces of pipe flanges and coneccting - End flanges of valves 
and fittings (Norma de acabados para caras de contacto de bridas de tubería y conexiones - Extremos bridados 
de válvulas y accesorios). 

 

B.17  MSS SP-25:2008 Standard marking system for valves, fittings, flanges and unions (Norma del sistema de 
estampado de válvulas, accesorios, bridas y uniones). 

 

B.18  MSS SP-44:2006 Steel pipeline flanges (Bridas para tubería de acero). 

 

B.19  PA-800-70600-01 Procedimiento institucional para la inspección de bienes y servicios en Petróleos 
Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, Revisión 00, PEMEX-DCA, Abril 2006. 

 

 

 




