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Prólogo 
 
Entre las actividades que realizan Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se tiene la 
necesidad de utilizar válvulas reguladoras de presión en los circuitos de operación y control, para mantener la 
variable de presión de una corriente dentro de los parámetros requerido por el proceso de forma constante y 
segura; el presente Estándar Técnico establece las características técnicas que deben cumplir las válvulas 
reguladoras de presión para su adquisición. 
 
Por lo anterior con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para su operación e 
infraestructura, se emite el presente Estándar Técnico PEMEX EST-IN-305-2018. 
 
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, y 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 reguladoras de presión; que 
adquieran Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Este Estándar Técnico establece los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las válvulas 
reguladoras de presión para procesos y servicios industriales de los centros de trabajo de Petróleos Mexicano y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para:  
 
a) Servicios clínicos o médicos. 
b) Cilindros o botellas de gases. 
c) Ductos o líneas de conducción terrestres o marinas. 
d) Pozos de extracción de hidrocarburos o gas. 
e) Válvulas de control automáticas.  
f) Válvula de control de ruptura. 
g) Válvula de diluvio y reguladoras para sistema contra incendio 
 
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 datos/hojas de especificaciones para la 
Conformidad de las válvulas reguladoras de presión. 
 
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 las válvulas reguladoras de presión alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 4/2018 
de fecha 28 de noviembre 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, Alcaldía 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
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4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 
 
4.2 NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 
ruido. 
 
4.3 NOM-015-SESH-2013, Reguladores de baja presión para Gas L.P. Especificaciones y métodos de prueba. 

 
4.4 IEC 60534-2-1:2001, Industrial-process control valves – Part 2-1: Flow capacity – Sizing equations for fluid 
flow under installed conditions - Edition 2.0 (Válvulas de control de procesos industriales –Parte 2-1 Capacidad 
de flujo – Ecuaciones del dimensionamiento para flujo de fluidos bajo condiciones instaladas – Edición 2.0). 

 
4.5 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). 

 
4.6 IEC 60534-3-3:1998, Industrial- process control valves Part 3-3: Dimensions - End-to-end dimensions for 
buttweld, two-way, globe-type, straight pattern control valves (Válvulas de control de procesos industriales. Parte 
3-3: Dimensiones – Dimensiones cara a cara para válvulas de control rotatorias excepto válvulas de mariposa). 
 
4.7 IEC 60534-4:2006, Industrial-process control valves –. Part 4: Inspection and routine testing edition 3 
(Válvulas de control de procesos industriales –Parte 4 Inspección y pruebas de rutina edición 3. 

 
4.8 IEC 60534-5:2004, Industrial-process control valves – Part 5: Marking (Válvulas de control de procesos 
industriales. Parte 5: Marcado). 
 
4.9 IEC 60534-8-2:2011, Industrial-process control valves - Part 8-2 Noise considerations- Section 2: 
Laboratory measurement of noise generated by hydrodynamic flow through control valves - Edition 2.0. (Válvulas 
de control de procesos industriales – Parte 8-2 Consideraciones de ruido – Sección 2: Mediciones de laboratorio 
de ruido generado por flujo hidrodinámico a través de válvulas de control). 
 
4.10 IEC 60534-8-3:2010, Industrial-process control valves –. Part 8-3: Noise considerations-Section 3 Control 
valve noise prediction edition 3 (Válvulas de control de procesos industriales –Parte 8-3 Consideraciones de ruido-
Sección 3 Método de predicción de ruido aerodinámico en válvulas de control edición 3. 
 
4.11 IEC 60534-8-4:2015, Industrial-process control valves - Part 8-4 Noise considerations- Section 4: Prediction 
of noise generated by hydrodynamic flow of noise generated by hydrodynamic flow through control valves - Edition 
2.0. (Válvulas de control de procesos industriales – Parte 8-2 Consideraciones de ruido – Sección 4: Predicción 
de ruido generado por flujo hidrodinámico a través de válvulas de control). 
 
4.12 IEC 61298-1:2008, Process measurement and control devices - General methods and procedures for 
evaluating performance - Part 1: General considerations (Componentes de medición y control de procesos – 
Métodos y procedimientos generales para la evaluación del desempeño – Parte 1 consideraciones generales).  
 
4.13 Serie ISO 3601, Fluid power systems - O-rings (Sistema de fluidos de fuerza – anillos O). 
 
4.14 ISO 7005-1:2011, Pipe flanges - Part 1:Steel flanges for industrial and general service piping systems 
(Bridas para tubos – Parte 1: Bridas de acero para la industria y sistemas de tuberías de servicios generales). 
 
4.15 Serie ISO 8611, Pallets for materials handling - Flat pallets (Tarimas para manejo de materiales – Tarimas 
planas). 
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4.16 ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements (Sistema de gestion de calidad – 
Requisitos). 

 
4.17 ISO 10474:2013, Steel and steel products – Inspection documents. (Productos de acero y acero- 
Documentos de Inspección). 

 
4.18 ISO 10497:2010, Testing of valves – Fire type-testing requirements (Pruebas de válvulas - Requerimientos 
de prueba de fuego). 

 
4.19 ISO 11484:2009, Steel products-Employer´s qualification system for non-destructive testing (NDT) 
personnel (Productos de acero: sistema de calificación del empleador para personal de pruebas no destructivas 
NDT). 

 
4.20 ISO 13194:2011, Box pallets - Principal requirements and test methods (Cajas de tarima – Requerimientos 
principales y métodos de prueba). 
 
4.21 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 del gas natural - Materiales para uso en ambientes que contienen H2S en la producción de aceite y gas 
– Parte 1: Principios generales para selección de materiales- resistentes a la fracturación). 
 
4.22 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 del gas natural – Materiales para uso en ambientes que contienen H2S en la producción 
de aceite y gas – Parte 2: Aceros al carbono y de baja aleación resistentes a la fracturación, y el uso de fierros 
colados). 
 
4.23 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 del gas natural - Materiales para uso en ambientes que contienen H2S en la producción 
de aceite y gas - Parte 3: Resistencia a la fracturación (aleaciones resistentes a la corrosión) y otras aleaciones). 
 
4.24 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). 
 
4.25 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). 
 
4.26 ISO/IEC 17050-1/-2:2004, Conformity assessment Supplier´s declaration of conformity Part 1: General /  
Part 2: Supporting documentation (Aseguramiento de la conformidad, declaración de la conformidad de 
Proveedores, parte 1: General / parte 2: documentación de soporte). 
 
4.27 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). 
 
4.28 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 
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natural – Materiales no metálicos en contacto con medios relacionados con la producción de petróleo y gas – 
Parte 1 Termoplásticos). 
 
4.29 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). 
 
4.30 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). 
 
4.31 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-requisitos. 

 
4.32 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. 
 
4.33 NMX-B482-CANACERO-2016, Industria siderúrgica-capacitación, calificación y certificación de personal 
de ensayos no destructivos. 
 
4.34 NMX-Z-055-IMNC-2009, Vocabulario internacional de metrología - Conceptos fundamentales y generales, 
y términos asociados (VIM). 
 
4.35 ASME B16.10-2017, Face-to-face and end-to-end dimensions of valves (Dimensiones cara a cara y 
extremo a extremo de válvulas). 

 
4.36 ASME B16.34-2017, Valves—Flanged, threaded, and welding end. (Válvulas—Extremos bridados 
roscados y soldados). 
 
4.37 ASTM A193/A193M-17, Standard specification for alloy-steel and stainless steel bolting for high 
temperature or high pressure service and other special purpose applications (Estándar especificación para 
tornillería de acero aleado y acero inoxidable para servicio de alta temperatura o alta presión y otras aplicaciones 
de propósitos especiales). 
 
4.38 ASTM A194/A194M-17ª, Standard specification for carbon steel, alloy steel, and stainless steel nuts for 
bolts for high pressure or high temperature service, or both (Estándar especificación para tuercas de pernos de 
acero al carbón, acero aleado y acero inoxidable en servicios de alta presión o alta temperatura, o ambos). 
 
4.39 ASTM A269/A269M-15ª, Standard Specification for Seamless and Welded Auistenitic Stainless Steel 
Tubing for General Service (Especificación normalizada para tubería de acero inoxidable austenítico soldado y 
sin costura para servicios generales). 
 
4.40 ASTM A320/A320M-18, Standard specification for alloy-steel and stainless steel bolting for low-temperature 
service (Estándar especificación para tornillería de acero aleado y acero inoxidable para servicio de baja 
temperatura). 

 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones de NMX-Z-055-IMNC-2009 y las 
siguientes. 
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5.1 Auto contenido; Que no requiere suministro de energía externa al mismo proceso. 
 
5.2 Capacidad nominal de flujo; La cantidad de flujo a través de un regulador, para las condiciones del flujo 
especificadas en la entrada y salida, con una desviación determinada o exactitud de regulación. 
 
5.3 Clase; Designación de bridas de acuerdo a rango de presión y temperatura. 
 
5.4 Válvula reguladora de presión; Dispositivo autocontenido y auto operado (que no requiere de fluido de 
potencia o energía motriz externa) que mantiene un valor de presión predeterminado a su descarga, menor que 
en su entrada. 
 

 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse 
a la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes. 
 
ASME American Society Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 
ASTM  American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para pruebas y Materiales).  
Cv Coeficiente de dimensionamiento (capacidad de flujo) de la válvula reguladora de presión. 
DC Declaración de Conformidad. 
DN Diámetro Nominal. 
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. 
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización). 
LFM Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
NDE/NDT Non-Destructive Examination/Non-Destructive Testing (Pruebas no destructivas). 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
NPS Nominal Pipe Size (Diámetro nominal de tubería). 
NPT National (American) Standard Pipe Taper (Estándar Nacional Americano de Tuberías Roscadas de 

forma cónica o ahusada). 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
RPM Reporte de Pruebas de Materiales 
SCFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1 Las válvulas reguladoras de presión se deben suministrarse auto operadas o con piloto de conformidad 
con este EST, la HD/HE, serie IEC 60534:2011 y lo siguiente: 
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7.1.1.1 La válvula reguladora de presión debe ser nuevas y de producción de línea. 
 
7.1.1.2 Las válvulas reguladoras de presión se deben suministrar para las condiciones de operación, diseño y 
diferencial de presión que se indique en la HD/HE. 
 
7.1.1.3 El Cv de las válvulas reguladores de presión debe cumplir con la IEC 60534-2-1:2011. El Cv de la válvula 
reguladora de presión debe ser mayor al Cv calculado. 

 
7.1.1.4 Las válvulas reguladoras de presión para presión de servicio de 2.48 kPa hasta 3.04 kPa para 
instalaciones de aprovechamiento de Gas Licuado a Presión se deben suministrar de conformidad con la NOM-
015-SESH-2013. 
 
7.1.2 El ruido aerodinámico para gases secos y vapor debe cumplir con los límites de velocidad sónica que se 
indican en IEC 60534-8-3:2010 y para el ruido hidrodinámico debe cumplir con IEC 60534-8-4:2015. 
 
7.1.2.1 Las válvulas reguladoras de presión se deben suministrar para que el nivel de ruido no exceda de 85 
dB(A) a un metro de distancia en todas sus direcciones, medido de acuerdo con la NOM-011-STPS-2001. 
 

7.1.3 Las válvulas reguladoras de presión se deben suministrar del DN de entrada y salida indicado en la 
HD/HE. 

 
7.1.4 Las válvulas reguladoras de presión se deben suministrar para la serie clase estándar que se indique en 
la HD/HE, de conformidad con ASME B16.34-2017. 
 
7.1.4.1 Los extremos de las válvulas reguladoras de presión deben ser integrales al cuerpo de la válvula tipo 
soldables, bridados o roscados NPT, como se indique en la HD/HE. 
 
7.1.4.2 Las dimensiones y tolerancias de las bridas (extremos bridados) de las válvulas reguladoras de presión 
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 B16.47:2017. 
 
7.1.4.3 Los extremos roscados deben ser tipo NPT serie clase 3000 o 6000 de conformidad con ASME 
B1.20.1983 y ASME B16.1:2009. 

 
7.1.4.4 Los extremos soldables a tope deben ser de conformidad con ASME B16.9:2007. 

 
7.1.4.5 La dimensión y tolerancia entre caras de bridas de las válvulas reguladoras deben ser de conformidad 
con IEC 60534-3-1:2001, IEC 60534-3-2001 o IEC 60534-3-3:1998, como corresponda y para clase y/o DN 
mayores de conformidad con ASME B16.10-2017. 
 
7.1.5 Los puertos de venteo externo y/o referencia atmosférica de DN 6 (NPS ¼) o mayor, se debe suministrar 
con dispositivo que impida el ingreso de líquidos, polvos y objetos extraños. 
 
7.1.6 Las válvulas reguladoras de presión se deben suministrar para la clase de fuga o hermeticidad del asiento 
que se especifique en la HD/HE, de conformidad con 7.3.5. 

 
7.1.7 Las válvulas reguladoras de presión se deben suministrar con actuadores autocontenidos del tipo 
diafragma o diafragma-resorte para operación directa, y tipo diafragma-resorte, pistón-resorte, diafragma o fuelles 
para operar con piloto; como se indique en la HD/HE. 
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7.1.8 Las válvulas reguladoras de presión con piloto se deben suministra con todos sus componentes y 
accesorios integrados a la válvula reguladora de presión, las conexiones del piloto deben ser roscadas NPT con 
conectores de compresión con doble sello y tubos metálicos. 
 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los materiales de las válvulas reguladoras de presión y sus componentes se deben suministrar de 
conformidad con lo indicado en el HD/HE, la serie IEC 60534 y 5 de ASME B16.34-2017, 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. 
 
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 la válvula reguladora deben resistir y ser compatibles químicamente el fluido a manejar, 
así como resistir a la velocidad del fluido, a las caídas de presión y a las condiciones de presión y temperatura. 
 
7.2.2 El diafragma de los actuadores debe ser de un material flexible, impermeable, resistente al ataque químico 
del fluido suministrados de conformidad con ISO 23936-1:2009 e ISO 23936-2:2011 como corresponda. 
 
7.2.3 Las juntas y/o empaques de la válvula reguladora deben estar libres de asbesto o de cualquier otro material 
contaminante al ambiente laboral y suministrar para las condiciones de diseño y operación y características del 
fluido a manejar de conformidad con ISO 23936-1:2009 o ISO 23936-2:2011 como corresponda. 

 
7.2.1.3 Los anillos tipo O (“O-ring) se deben suministrar de conformidad con 7.2.2 y la serie ISO 3601. 
 
 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Las válvulas reguladoras de presión se deben suministrar con su certificado de producto emitido en 
términos de la LFMN o con su DC como se establece en ISO/IEC 17050-1/-2:2004, ambos que avale que se 
cumple con este EST y la HD/HE. El Certificado de producto o la DC debe ser al menos tipo 3.1 de conformidad 
con ISO 10474:2013. 
 
7.3.2 Las válvulas reguladoras de presión, sus materiales, componentes, procesos de fabricación y pruebas se 
deben verificar por el responsable que designe el sistema de gestión de calidad del fabricante, y en su caso por 
PEMEX o por el inspector/supervisor que PEMEX designe, de conformidad con este EST, la correspondiente 
HD/HE y lo siguiente: 
 
7.3.2.1 El fabricante debe tener un sistema de calidad de conformidad con NMX-CC-29001-IMNC-2009 o ISO/TS 
29001:2010 implantado y certificado acreditado en términos de la LFMN. En su caso, la acreditación de los 
organismos de certificación, laboratorios de calibración y/o de pruebas, extranjeros debe ser en términos de 
reconocimiento mutuo. 
 
7.3.2.2 El responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante debe cumplir con el plan de calidad e 
inspección especifico de las válvulas reguladoras de presión, mismo que se debe elaborar para evaluar la 
conformidad con los requerimientos de este EST y correspondiente HD/HE. 
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7.3.2.3 Los procesos de fabricación correspondientes a las válvulas reguladoras de presión deben estar 
validados por medio de procedimientos probados y verificados, sustentados con los informes de reportes de 
pruebas (IRP), que aseguran que el producto cumple con los valores de aceptación especificados. 
 
7.3.2.4 Los métodos y técnicas de pruebas deben cumplir con los requerimientos de serie IEC 61298-1:2008 y 
con las normas, estándares o prácticas aplicables que se indican en este EST. 

 
7.3.2.5 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en 
términos de la LFMN.  
 
7.3.2.6 El personal que realiza las pruebas no destructivas (NDE/NDT) debe estar calificado y certificado de 
conformidad con NMX-B482-CANACERO-2016, ISO 9712:2012 o ISO 11484:2009 como corresponda, y para el 
o los métodos NDE/NDT que se especifican. 
 
7.3.2.6.1 Los procedimientos de los métodos de NDE/NDT, los debe aprobar personal calificado nivel 3 de 
conformidad con 7.3.2.6. 
 
7.3.2.7 La interpretación de los IRP de las NDE/NDT deben ser emitidos por personal calificado Nivel 3, o por 
personal calificado Nivel 2 con la aprobación de personal calificado Nivel 3 de conformidad con 7.3.2.6. 
 
7.3.2.8 El personal con nivel 1 sólo puede realizar las NDE/NDT bajo la supervisión directa de un nivel 2 de 
conformidad con 7.3.1.9. 
 
7.3.2.9 Los instrumentos o aparatos para medir y prueba deben tener informes o certificado de calibración 
vigentes en términos de la LFMN. 
 
7.3.2.10 El fabricante o proveedor en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de PEMEX 
y/o su inspector/supervisor, a las instalaciones donde se fabrica, inspeccionan y prueban las válvulas reguladoras 
de presión, así como suministrar toda documentación correspondiente. 
 
7.3.2.11 La inspección o verificación de PEMEX o de quien designe y/o la abstención de la misma, no libera al 
fabricante y/o proveedor de cumplir con este EST y la correspondiente HD/HE. 

 
7.3.3 Las NDE/NDT, se deben realizar de conformidad con la especificación de los materiales y ASME B16.34-
2017. 
 
7.3.4 Pruebas hidrostáticas, las válvulas reguladoras de presión se deben probar hidrostáticamente de 
conformidad con 5.4 de IEC 60534-4:2006. 

 
7.3.4.1 Los internos de las válvulas como fuelles, diafragmas, asientos y sellos que pueden ser dañados por la 
prueba hidrostática se deben remover temporalmente. 
 
7.3.4.2 Las partes sujetas a presión se deben probar ensambladas (no se deben efectuar pruebas por separado). 
 
7.3.4.3 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. 
 
7.3.4.4 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. 

 
7.3.5 Prueba de Hermeticidad, 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. 
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7.3.5.1 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. 
 
7.3.5.2 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. 
 
7.3.5.3 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. 
 
7.3.5.4 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. 

 
7.3.6 Las pruebas de empaques, banda, capacidad de flujo y característica de flujo, son obligatorias cuando 
se indiquen en la HD/HE, y en su caso deben ser de conformidad con IEC 60534-4:2009 respectivamente. 

 
7.3.7 Pruebas de emisiones fugitivas, cuando se indique en la HD/HE de la válvula reguladora de presión se 
deben probar de conformidad con ISO 15848-1:2015 
 
7.3.7.1 Las válvulas 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 con ciclo mecánico CC3 a las respectivas 
temperaturas, de operación de acuerdo con ISO 15848-1:2015. 
 
7.3.7.2 Las válvulas 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 con ciclo mecánico CC2 a las respectivas temperaturas de 
operación, de acuerdo con ISO 15848-1:2015. 
 
7.3.7.3 Las válvulas 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 con ciclo 
mecánico CC1 a las respectivas temperaturas de operación, de acuerdo con ISO 15848-1:2015. 
 
7.3.8 Pruebas de ruido, cuando se indique en la HD/HE de la válvula reguladora de presión ruido aerodinámico 
se debe probar de acuerdo con IEC 60534-8-1:2005, e indique ruido hidrodinámico se debe probar conforme a 
IEC 60534-8-2:2011. 
 
7.3.9 Pruebas de fuego, cuando se indique en la HD/HE de la válvula reguladora de presión se deben probar y 
cumplir con ISO 10497:2010. 
 
 
7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 Las válvulas reguladoras de presión se deben marcar en su cuerpo y/o extremos, así como incluir una 
placa de identificación con elementos mandatorios como corresponda, de conformidad con IEC 60534-5:2004. 
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7.4.1.1 El cuerpo de la válvula debe estar marcado con la dirección del flujo por medio de una flecha. 
 
7.4.1.2 El marcado e identificación debe ser en idioma español o inglés y en sistema internacional de 
unidades de medida de conformidad con la NOM-008-SCFI-2002.  
 
7.4.1.3 Las válvulas reguladoras de presión con piloto y accesorios que forman parte integral de la misma 
deben tener cada uno ellos una placa de identificación de acero inoxidable, colocada en lugar visible por el 
operador e incluir la clave de identificación del componente y datos del mismo, grabados a golpe y fijada de 
manera permanente, esta no debe ser removible o transferible 

 
7.4.2 Las válvulas reguladoras de presión y sus componentes de acero al carbono se deben suministrar con 
sistema de recubrimiento anticorrosivo por el exterior para el ambiente en que se instalan de conformidad con la 
serie ISO 12944. 
 
 
7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 El fabricante o proveedor deber embalar, embarcar y transportar al centro de trabajo de PEMEX o destino 
que se especifique las válvulas reguladoras de presión que suministrara sin que sufre daño mecánico. 
 
7.5.2 El embalaje debe ser rígido para que resista su propio peso, el contenido y el manejo (carga, izado, 
transporte y descarga) desde el lugar de origen hasta el destino, de conformidad con ISO 8611:2011 o ISO 
13194:2011. 
 
7.5.2.1 Las válvulas reguladoras de presión deben estar contenidas dentro de bolsas nuevas de poliuretano de 
alta densidad, herméticamente selladas con desecante en su interior a prueba de lluvia, polvo, condiciones 
climatológicas de transporte y almacenaje prolongado a la intemperie. 
 
7.5.2.2 Las válvulas reguladoras de presión como unidad completa, deben estar sujetas mediante flejes a la caja 
o tarima. 
 
7.5.3 La preparación para embarque debe ser de acuerdo con la práctica del proveedor o contratista, y cumplir 
con lo siguiente: 

a) Las superficies maquinadas y las roscas deben ser protegidas con grasa inhibidora de corrosión u otro 
agente anticorrosivo. 

b) Las conexiones bridadas deben ser cubiertas con tapas que no deben ser menores que el diámetro exterior 
de la brida, fijadas en al menos cuatro puntos equidistantes.  

c) Las conexiones roscadas del regulador de presión y sus componentes, se deben tapar con accesorios de 
tubería removibles de plástico, como, capuchones o tapones, entre otros, que protejan las cuerdas. 

d) Las partes de repuesto deben ser contenidos dentro de envoltorios de polietileno, cerrados y éstos puestos 
en cajas cerradas con material relleno de polietileno expandido. 

e) Las válvulas reguladoras de presión y partes de repuesto se deben entregar en un sólo envío, con el 
manual o instrucciones de manejo y acarreo (izado, transportación y almacenamiento) y la lista de embarque. 

f) Las válvulas reguladoras de presión se deben enviar con una copia de su expediente técnico, así como 
con la lista de embarque, manuales de instalación, operación y mantenimiento, identificados cada uno de ellos 
en envoltorios independientes de polietileno sellados, y contenidos en caja cerrada con material relleno de 
polietileno expandido o equivalente. 

g) Cuando la madera para embalajes sea de importación, debe tener tratamientos fitosanitarios de acuerdo 
con NOM-144-SEMARNAT-2015 
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8. Requisitos documentales 
 
8.1 El fabricante y en su caso el proveedor de las válvulas reguladoras de presión 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, DC, 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. 
 
8.1.6 Las válvulas reguladoras de presión, sus componentes deben tener rastreabilidad con respecto al 
correspondiente expediente. 
 
8.1.7 El expediente de las válvulas reguladoras de presión 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 reguladoras de presión debe estar integrado al menos 
con los documentos siguientes en su revisión “como se construyó”, debidamente identificados y firmados: 
 
a) Certificado de producto o DC 
b) HD/HE 
c) Memoria de cálculo las válvulas reguladoras de presión,  
d) Dibujo de arreglo general y ensamble de las válvulas reguladoras de presión y accesorios, 
e) Dibujo de detalle con lista de partes y materiales de las válvulas reguladoras de presión y accesorios, 
f) Plan de verificación / inspección con rastreabilidad a los RPM e IRP 
g) RPM de materiales y correspondiente IRP, 
h) IRP, 
i) Certificado del sistema de gestión de calidad, 
j) Certificados de personal y acreditaciones de laboratorio de calibración y/o pruebas, 
k) Manual de manejo y almacenamiento,  
l) Manuales y/o instructivos de instalación, operación y mantenimiento de las válvulas reguladoras de presión 

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 las válvulas reguladoras de presión y sus componentes, debe ser en revisión 
“como se construyó”, incluyendo como mínimo los siguientes datos: 
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a) Identificación de la las válvulas reguladoras de presión 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) Dirección de flujo. 
k) 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 

 
 HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIÓN 

HD/HE No. 

VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN 

Rev.                       Fecha: 

[ORGANISMO] PEMEX-EST-IN-305-2018 

Num. Proyecto: Planta: 

Proyecto: Servicio: 

 Descripción Elaboró Aprobó Fecha N. Rev. 

Centro de trabajo      

      

Unidad / Planta      

GENERAL 

1 Identificación / número de piezas (cantidad)    

2 Servicio  

3 No. Línea  Especificación  

4 DN de  Línea  Cédula  

5 Directo   Con piloto  

6 DTI Numero  

 SERVICIO 

7 Fluido  

8 
Grado de Riesgo de la Sustancia 

 

9 Flujo Máximo  Flujo Mínimo  m3/h 

10 Flujo Normal de Operación  m3/h 

11 Cv calculado  Cv seleccionado  

12 Factor de Recuperación F1  

13 Presión de entrada máximo  Presión de entrada mínimo  MPa 

14 Presión de salida máxima   Presión de salida mínima  MPa 

15 Presión cierre  Caída de Presión  MPa 

16 Temp. Máx.  Temp. Mínima  Temp. Oper.  °C 

17 Gravedad específica de operación  Peso Molecular  Kg/kg mole 

18 Viscosidad de operación  (m2/s) % de flasheo  

19 % Sobrecalentamiento  % solidos   

20 Presión de Vapor  Presión Crítica  MPa 

21 Temperatura ambiente máxima  Temperatura ambiente mínima  °C 

22 DN conexiones  Clase  Tipo  

23 Tamaño de Cuerpo  Tamaño de puerto  mm 

24 Guía   

25 Material  

26 Material de los empaques  

27 Clase de Fuga  

28 Material de internos  

29 Material Asiento  

30 Nivel de Ruido máximo permitido  dB(A): 

ACTUADOR/PILOTO 

31 Tipo de actuador  

34 Piloto Integral ö Externo  

35 Suministro al Piloto  

36 Material del Diafragma  Material del Piloto  

37 Requiere Conexión de Tubería Adicional  

37 Es censada internamente  

39 Presión de Ajuste  MPa 

40 Rango de Ajuste de Presión  MPa 

PRUEBAS 

41 Prueba de empaque  Prueba de banda  

42 Prueba de capacidad de flujo  Prueba de característica de flujo  

43 Prueba de ruido  Prueba de fuego  

POSICIÓN VERTICAL  HORIZONTAL   ABAJO  INCLINADO  

  NOTAS                                                                                        

 

 




