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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. 
 
Las válvulas solenoide son dispositivos que permiten operar de manera segura a los elementos finales de control 
como las válvulas de control, de seccionamiento y de seguridad de proceso, por medio de las cuales la señal o 
fluido de potencia hacia el actuador es interrumpido, ocasionando con ello, que las válvulas cambien de estado 
para abrir o cerrar algún elemento final de control, llevando al proceso a un estado seguro. 
 
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 la adquisición de válvulas solenoide.  
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas, Normas Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes en la fecha de emisión. 
 
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 las válvulas solenoide que adquieran Petróleos Mexicanos, 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales de las válvulas solenoide para accionar los actuadores 
de los elementos finales de control que Adquira Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
Este estándar técnico no es aplicable para los elementos primarios de control como son válvulas de control, 
válvulas abrir-cerrar y válvulas de bloqueo de emergencia  
2.2 El presente estándar técnico también establece los requisitos técnicos, de materiales, inspección y pruebas, 
marcado o identificación, empacado y embalado; así como documentales y hoja de especificación para la 
conformidad de las válvulas solenoide alcance de este documento. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación, establecidos en el “TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS”, de las “DISPOSICIONES Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias”, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
para la adquisición de válvulas solenoide. 
 

 

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. C3, Torre Ejecutiva, piso 27, Colonia Verónica Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, Código Postal 1130, Ciudad de México. o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com 
 
 

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-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. 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.4 ISO 15156:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments 
in oil and gas production - All parts. (Industrias del petróleo y gas natural - Materiales para uso en ambientes que 
contienen H2S en la producción de crudo y gas).  
 
4.5 ISO 15156-1:2015 Part 1, Petroleum and natural gas industries - General principles for selection of 
cracking-resistant materials. (Industrias del petróleo y gas natural - Principios generales para la selección de 
materiales resistentes al agrietamiento). (Tercera Edición).  

 
4.6 ISO 15156-2:2015 Part 2, Petroleum and natural gas industries - Cracking-resistant carbon and low alloy 
steels, and the use of cast Irons. (Industrias del petróleo y gas natural - Aceros de baja aleación y aceros al 
carbono resistentes al agrietamiento y el uso de fundiciones de hierro) (Tercera Edición). 
 
4.7 ISO 15156-3:2015 Part 3, Petroleum and natural gas industries - Cracking-resistant CRAs (corrosion-
resistant alloys and other alloys. (Industrias del petróleo y gas natural - Aleaciones resistentes a la corrosión y 
otras aleaciones resistentes al agrietamiento) (Tercera Edición). 
 
4.8 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 resistente al esfuerzo de agrietamiento por sulfhídrico en ambiente corrosivo de refinación 
del petróleo). 
 
4.9 ISO 9001:2015, Quality management systems –Requirements. (Sistemas de gestión de calidad: 
Requisitos). 
 
4.10 IEC 61000-6-2:2016, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-10: Testing and measurement 
techniques – Damped oscillatory magnetic field immunity test. (Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas 
genéricas. Inmunidad en entornos industriales). 
 
4.11 IEC 61000-6-4:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) – Generic standards — Emission standard for 
industrial environments. (Compatibilidad electromagnética (CEM Normas genéricas. Norma de emisión en 
entornos industriales). 
 
4.12 NMX-J-529-ANCE-2012, Grados de protección proporcionados por los envolventes (código IP). 
 
4.13 ASME B1.20.1-2013, Pipe Threads, General Purpose (Inch). (Roscasdo para tubería (Pulgada)). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1 Acción directa; Operación en la que la válvula. No requiere de una presión de entrada. 

5.2 Vías; puerto de una válvula en los que el fluido puede direccionarse  

5.3 Desenergizada; Condición de la bobina de la válvula solenoide, en la que no es aplicado el suministro 
eléctrico para mantener la posición. 

5.4 Energizada; Condición de la bobina de la válvula solenoide, en la que es aplicado el suministro eléctrico, 
para mantener su posición.  

5.5 Núcleo móvil o émbolo; Elemento que se mueve dentro del ensamble de la válvula solenoide que abre 
o cierra el orificio de flujo. 
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5.6 Operador manual; Dispositivo que permite la operación de la válvula sin que energizar la bobina. 

5.7 Orificio interno; Pasaje principal de la válvula, permite la comunicación entre los puertos o vías  

5.8 Piloto interno; Operación en la que una válvula solenoide requiere de presión de entrada mayor a la de 
salida. 

5.9 Restablecimiento manual; Mecanismo de accionamiento manual que permite enclavar la posición de la 
válvula solenoide. 

5.10 Servicio continuo; Bobinas diseñadas para estar energizadas continuamente sin que esto provoque un 
sobrecalentamiento o falla. 

5.11 Tiempo de respuesta; El tiempo requerido para que cambie de estado, de abierta a cerrada o viceversa. 

5.12 Universal; Válvula de tres vías cuya forma de operación permite que la válvula se conecte como 
normalmente abierta o como normalmente cerrada, además cuenta con la versatilidad de conectarse para 
seleccionar uno de dos fluidos y diversificar un fluido de un puerto a otro. 

 
 

6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
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. 
 
EST Estándar Técnico. 
HD/HE  Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
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. 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
NPT National Pipe Thread (Rosca Nominal para Tubería). 
PEMEX  Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
RPM Reporte de Pruebas de Materiales. 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 

  
7.1.1 Las válvulas solenoide se deben suministra integradas por sus componentes (válvula, bobina o solenoide) 
en una sola pieza conformidad con este EST y la HD/HE. 
 
7.1.2 Las válvulas solenoide se deben clasificar: 
 
a) Por el número de entradas y salidas (número de vías o puertos). 
b) Por su operación en: normalmente abiertas (NA), normalmente cerradas (NC) o universal (las válvulas 

universales deben ser de 3 vías). 
 
7.1.3 Las válvulas solenoide deben ser de bajo consumo energético (eficiencia premium). 
 



 

PEMEX-EST-IN-245- 2018 
INSTRUMENTOS Y SISTEMAS INSTRUMENTADOS PARA LOS PROCESOS 

ADQUISICIÓN VÁLVULAS SOLENOIDE 

 

Hoja 7 de 11 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Col. Verónica Anzures, 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 

 

7.1.4 Las válvulas solenoide se deben suministrar con mecanismo de restablecimiento manual cuando se 
indique en la HD/HE. 
 
Las válvulas solenoide se deben suministrar para el grado de protección IP o clasificación de área peligrosa que 
se indique en la HD/HE y de conformidad con el apartado 5 NOM-001-SEDE-2012 y J-529-ANCE-2012. 
 
7.1.4.1 Las válvulas solenoide que se especifiquen en la HD/HE para aplicación con seguridad intrínseca deben 
ser de conformidad con 504 de NOM-001-SEDE-2012 
 
7.1.5 Las conexiones en elementos finales de control, la toma de presión, salida (s) y venteo (s) deben ser 
roscada hembra NPT de conformidad con ASME B1.20.1-2013 del DN que se indique en la HD/HE. 
 
7.1.6 El diámetro de la conexión eléctrica debe ser 13 mm (1/2” pulgada) como mínimo con roscada-hembra 
NPT de conformidad con NOM-001-SEDE-2012. 
 
7.1.7 La clase de aislamiento eléctrico de las bobinas de las válvulas solenoide debe ser el indicado en la 
HD/HE, para servicio continuo a la temperatura de diseño del fluido, a la temperatura del calor generado por sí 
misma y a la temperatura del medio ambiente en la que se instale. 
 
7.1.8 Las válvulas solenoides se debe suministrar con placa de montaje cuando se indique montaje directo 
en el actuador en la HD/HE.  
 
7.1.9 Las válvulas solenoide se deben suministrar para su instalación con el puerto de venteo orientado hacia 
abajo y éste debe contar con una rejilla de protección. 
 
7.1.10 Las válvulas que se especifiquen en la HD/HE para servicio en SIS, estas se deben suministrar de 
conformidad con 7.1.8, 7.1.9, 7.5.5 y 7.5.6 de PEMEX –EST-0204/02-2016 y lo siguiente:  
 
7.1.10.1 Su construcción debe ser libre de atoramiento o taponamiento. 
 
7.1.10.2 Las válvulas solenoide deben estar certificadas como inmunes interferencias electromagnéticas y/o 
radiofrecuencia para lugares industriales de conformidad con IEC 61000-6-2:2016 y IEC 61000-6-4:2006 serie 
IEC 61326 o serie NMX-J-610-ANCE. 
 
7.1.10.3 Deben tener certificado de producto para el servicio y nivel SIL, emitidos por un laboratorio u organismo 
de certificación acreditado en términos de la LFMN.  

 
7.1.11 Las válvulas solenoide que se especifiquen en la HD/HE para servicio de contra incendio deben tener 
certificado de conformidad emitidos por un laboratorio u organismo de certificación acreditado en términos de la 
LFMN.  
 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 El disco o diafragma y el sello deben ser suministrados conformidad con la HD/HE e ISO 23936-1:2011 
o ISO 23936-2:2011 como corresponda. 
 
7.2.2 El material del cuerpo de la válvula debe ser suministrado de conformidad con la HD/HE y en su caso con 
serie ISO 15156:2015 o ISO 17945:2015 como corresponda. 
 
 
7.3 Inspección y pruebas 

7.3.1 El proveedor debe suministrar las válvulas solenoide fabricadas y verificadas bajo un sistema de gestión 
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de calidad ISO 9001:2015 o NMX-CC-9000-IMNC-2015 implantado y certificado en términos de la LFMN.  

7.3.2 Las válvulas solenoide, sus materiales, componentes, accesorios, así como los procesos de fabricación, 
pruebas, marcado y empaquetado, se deben verificar por el responsable que designe el Sistema de Gestión de 
Calidad del fabricante. 

7.3.3 Los procesos de manufactura e inspección de las válvulas deben 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. 

7.3.4 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en 
términos de la LFMN. 

7.3.5 Los instrumentos o aparatos para medir y de prueba, deben tener dictámenes o certificados de calibración 
vigentes en términos de la LFMN. 
 
 
7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 Las válvulas solenoide se deben suministrar con placa de identificación de acero inoxidable fijada al 
cuerpo de la válvula e intransferible, con la mínima información grabada, que se describe a continuación. 
  
a) Nombre o marca oficial del fabricante  
b) Modelo y número de serie  
c) Identificación de la válvula solenoide. 
d) Servicio. 
e) Tipo de aislamiento. 
f) Número IP o Clasificación de área peligrosa 
g) Suministro eléctrico. 
h) Marca oficial del organismo que certifica la válvula.  
 
 
7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 El fabricante y/o proveedor debe empaque, embalaje, transporte y entrega en el centro de trabajo o sitio 
que indique PEMEX. 
  
7.5.4 El empaque y/o embalaje debe ser para resistir las condiciones de almacenamiento, manejo, transporte y 
ambientales hasta el sitio de entrega, el que debe ser empaque sellado prueba de chorro de agua, vapor de agua 
y humedad, debidamente etiquetados e identificados.  
 
7.5.5  Los materiales orgánicos de embalaje de importación se deben tratar fitosanitariamente, la madera debe 
ser tratada de conformidad con NOM-144-SEMARNAT-2017. 
 

 
8. Requerimientos documentales 
 
8.1 Requerimientos generales 
 
8.1.1 El fabricante de las válvulas solenoide, debe elaborar y entregar a PEMEX o al proveedor y este a PEMEX 
según corresponda, el expediente de integridad mecánica o dosier de calidad por tipo y modelo de válvulas 
solenoide que se suministran. 
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8.1.2 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con la NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.2.1 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medida 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. 
 
8.1.2.2 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros, pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la aceptación y lo que se 
desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones. 
 
8.1.2.3 Los certificados, RPM, IRP, catálogos o manuales, de origen extranjero, deben ser en idioma español o 
inglés. 

 
8.1.2.4 Los certificados, RPM, IRP, procedimientos de fabricación, inspección y pruebas, deben estar firmados 
con rúbrica, nombre y registro del responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante de las válvulas 
solenoide. 
 
8.1.2.5 El expediente da cada uno de los modelos de válvulas solenoide que se suministren, debe contener la 
información descrita en 8.2, generada durante el diseño, fabricación, pruebas, inspección y verificación, hasta la 
entrega y aceptación final por parte de PEMEX. 
 
8.2 El expediente de integridad mecánica o dossier de calidad debe contener los documentos siguientes 
en su revisión “como se construyó”, debidamente identificados y firmados. 
 
a) Certificado de producto, 
b) HD/HE, 
c) Plan de calidad e inspección, 
d) RPM y correspondientes IRP, 
e) Dibujo mostrando dimensiones de conexiones, detalles de montaje, peso, especificaciones de materiales, 

datos de diseño y operación, 
f) Diagrama ensamble y partes que componen a la válvula solenoide, con sus respectivos números de parte, 
g) Diagramas de alambrado e interconexión eléctrica, 
h) Instructivos de instalación con dibujo que indiquen los detalles de montaje e instalación, 
i) Instructivos de operación 
j) Instructivos de mantenimiento, 
k) Lista de partes de repuesto requeridas.  
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Anexo A. Hoja de Datos / Hoja de Especificación 

 

Hoja de Datos / Hoja de Especificación HD/HE No.  

Válvulas solenoides Revisión No.  

PEMEX -EST-IN -245-2018 Aprobó  Fecha  

Num. Contrato:  Revisó  Fecha  

Centro de trabajo  Elaboró  Fecha  

Unidad/Planta:      

General Cuerpo de la válvula 

Partida 
Cantidad 

(Pza) 
Tubería o 

Equipo 
Servicio 

Nivel de Integridad de 
Seguridad  

(solo si se requiere) 

Tamaño 
cuerpo/ 
puertos 

DN 

Clase / 
Tipo de 

conexión 

Material 
del 

cuerpo 

Material 
del 

asiento 

Material 
de 

diafragma 

Acción 
directa/ 
piloto 

Reajuste 
manual 

Operador 
manual 

Montaje: con 
placa o sin 
placa/ línea 

1              

2              

3              

4              

              
 

Partida 

 
Tipo de Válvula 

solenoide 

 
 
 

Velocidad 
de carrera 

Cuando el solenoide se desenergiza Solenoide 

Válvulas  
2-vias  

abre/cierra 

Válvulas 3-vias 
Válvulas  

4 vías / 5 vías 

Material 
cubierta 

Protección 
cubierta 

Voltaje 
Hz 

Bonina 
simple / doble 

Clase de 
aislamiento 

Terminales de 
conexión/ 
conexión 

eléctrica DN 

Puerto de 
venteo 

abre/ cierra 

Puerto de 
presión 

 Abre / cierra 

Presión al 
cilindro1/ 
cilindro 2 

Salida del 
cilindro 1/ 
cilindro2 

Normalmente  
cerrada/ 
abierta 

1              

2              

3              

4              

              
 

Partida 

Solenoide Condiciones de servicio 

No. IP 
(Clasificación de áreas 

peligrosas) 

Seguridad 
intrínseca 

SIL No.  Fluido Flujo 

Presión dif. 
operación Min/ 

Max 
(KPa) 

Presión dif. 
Permitida 
Min/Max 

(KPa) 

Temperatura del fluido 
Normal/mínima 

(°C) 

Temperatura 
ambiente 

(°C) 

 
 

     Cv 
 

Observaciones 

1             

2            

3            
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Anexo B 
 

Bibliografía 
 
 

B.1  PEMEX-EST-0152/02-2016 Actuadores para válvulas.  

B.2 PEMEX-EST-0049/05-2017 “Inspección de bienes y servicios”. 
 
B.3 PEMEX-EST-0204/02-2016 “Válvulas de bloqueo de emergencia (válvulas de aislamiento de activación 
remota)”. 




