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Prólogo. 
 
Las operaciones que se realizan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, implican en  algunos casos, la ejecución de actividades que involucran la presencia elementos que 
pueden afectar los ojos de los trabajadores, lo cual representa un riesgo para la salud y la seguridad de los 
trabajadores que las ejecutan. El uso de anteojos de seguridad y gafas protectoras proporciona al trabajador la 
protección necesaria para que pueda ejecutar las actividades en dichas situaciones. 
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes y aplicables al tema de anteojos y gafas de 
seguridad. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal, de las siguientes áreas de Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 

• Petróleos Mexicanos.  

• Pemex Exploración y Producción. 

• Pemex Transformación Industrial. 

• Pemex Cogeneración y Servicios. 

• Pemex Perforación y Servicios. 

• Pemex Logística. 

• Pemex Fertilizantes. 

• Pemex Etileno. 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información. 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 
  
 
 
1. Objetivo 

 
Establecer los requisitos técnicos que deben cumplir los anteojos y gafas de seguridad, que adquieran o contraten 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2. Alcance y campo de aplicación 

 
2.1 El presente Estándar Técnico, establece las especificaciones técnicas y los requerimientos técnicos que deben 
cumplir los anteojos o gafas de seguridad. Así como, los requisitos documentales y la Hoja de Especificaciones 
respectiva. 
 
2.2 Este Estándar Técnico sólo contempla los anteojos de seguridad contra impactos, gafas de seguridad 
contra impactos, salpicaduras y polvos, que se conformen de lentes planos o lentes de prescripción (Rx) y que 
deben utilizarse en aquellas operaciones o procesos ocupacionales donde existen riesgos de lesiones o daños a 
los ojos causados por impactos, penetración, salpicaduras de sustancias químicas, polvo, resplandor y radiación 
moderada (ultravioleta). 

 
No incluye lentes o gafas para protección de ojos contra niveles altos de radiación térmica emitida por cualquier 
proceso de soldadura, para protección contra la radiación de rayos-X, rayos gamma y radiación de partículas de alta 
energía, microondas, radiación por radio-frecuencia, láser, máser, aplicaciones deportivas y computadoras 
personales. 
 
2.3 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, derivados del abastecimiento estratégico; 
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establecidos en los artículos 9, 10 y 11 de las “Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, que realice Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y, 
en su caso, Empresas Filiales, para la adquisición de anteojos o gafas de seguridad. 

 
 

3. Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 

3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 3/2007 
de fecha 4 de octubre de 2017, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico se 
debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo 
ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico, estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx ) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, 
ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 27, Colonia Verónica Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com. 
 
 
4. Referencias 
 
4.1 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.  
 
4.2 ISO 9001:2015, Quailty Management, Administración de la Calidad. 
 
4.3 NMX-S-057-SCFI-2002, Seguridad – Equipo de protección personal – Protectores oculares primarios 
contra impactos – Requerimientos y métodos de prueba.  

 
4.4 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistema de Gestión de Calidad, Requisitos. 

 
4.5 ANSI Z80.1-2015, American National Standard for Ophtalmics- Prescription for Ophtalmic lenses- 
Recommendations- Estándar Nacional Americano para para Oftálmicos- Lentes de Prescripción Oftálmica- 
Recomendaciones.  

 
4.6 ANSI/ISEA Z87.1-2015, American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and 
Face Protecction Devices-Estándar Nacional Americano para Dispositivos de Protección para los Ojos y la Cara 
para uso de Trabajo y Educativo.  
 
 
5. Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las siguientes definiciones: 
 
5.1 Aerosol. Son partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas.  
 
5.2 Anteojo de seguridad. Protector ocular provisto de un armazón sobre el cual se montan los lentes y cuya 
forma permite colocarlo frente a los ojos del usuario, apoyado en el tabique nasal y parte posterior de las orejas. 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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5.3 Arillo. Parte del armazón que sirve para alojar los lentes. 
 
5.4 Armazón. Estructura en la cual se colocan los lentes (micas), patillas o el sujeta correa.  
 
5.5 Astigmatismo. Es la máxima diferencia de poder refractivo de un lente medida en dos planos 
perpendiculares entre sí y paralelos al eje de visualización.  
 
5.6 Banda para la cabeza. Cinta plana para la cabeza de longitud ajustable, que se acopla a las gafas y 
permite sujetar y mantenerlos en posición de uso.  
 
5.7 Cordón para sujetar los anteojos. Cuerda de material textil sintético que sirve para mantener los lentes 
sobre el pecho cuando no están en uso. 
 
5.8 Dioptría. El poder de refracción de un lente. 
 
5.9 Dispositivo completo. Los anteojos o gafas de seguridad, con todos sus componentes en su configuración 
de uso previsto. 

 
5.10 Filtro. Elemento óptico, usualmente de transmisión, diseñado para modificar el flujo radiante o luminoso, 
la distribución espectral relativa o ambos, de la radiación que pasa a través de él. 
 
5.11 Fractura. Cualquier fisura o grieta observada en el material de los lentes. Un lente, se considera fracturada 
si presenta alguna fisura o rajadura en parte o en la totalidad de su espesor, si se observa una rajadura que divida 
su diámetro en dos o más piezas separadas, o si cualquier material del  lente visible al ojo desnudo se ve distante 
desde la superficie ocular. 
 
5.12 Gafa o Goggle. Protector que encierra el área orbital ocular de la cara ajustándose mediante una banda 
que rodea la cabeza por encima de las orejas.  
 
5.13 Guarda lateral. Sección de los protectores oculares  que proporciona protección lateral a los ojos.  
 
5.14 Guarda inferior. Pieza integral del  lente o del armazón en su parte inferior, que se ajusta al contorno de 
las mejillas del usuario y proporciona una protección adicional a los ojos.  
 
5.15 Guarda superior. Pieza integral del  lente o del armazón en su parte superior que se ajusta al contorno de 
la frente del usuario, por encima de las cejas, y proporciona una protección adicional a los ojos.  
 
5.16 Lente (mica). Término genérico para la pieza transmisora de luz de un protector ocular que permite la 
visión. 
 
5.17 Anteojos de Prescripción (Rx). Anteojos para proporcionar al usuario corrección óptica. 
 
5.18 Luz. Radiación óptica valorada por su habilidad para causar sensaciones visuales.  
 
5.19 Lente con filtro. Lente que atenúa una longitud de onda específica de radiación ultra violeta, visible y/o 
infrarroja. 
 
5.20 Lente de prescripción (Rx). Lente (mica) manufacturado para proporcionar al usuario, de manera 
individual, corrección óptica.  
 
5.21 Lente monolenticular. Lente de diseño panorámico de una sola pieza para ambos ojos, que permite una 
visión periférica horizontal y vertical de al menos 160°.  
 
5.22 Lente plano. Lente que no incorpora una prescripción correctiva.  
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5.23 Lentes reemplazables. Son lentes fabricados para ser intercambiados por el usuario. 
 
5.24 Nanómetro. De acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI), es una mil millonésima de metro, 
10-9 m.  
 
5.25 Nebulosidad. Fracción de la luz incidente que no es transmitida en línea recta a través de los lentes, sino 
que se dispersa. La nebulosidad excesiva produce visión borrosa o fuera de foco.  
 
5.26 Patilla. Parte de los lentes que se ajusta a los parietales y a la parte trasera de las orejas, para sostener 
los lentes frente a los ojos del usuario.  
 
5.27 Potencia prismática. Una medida de la desviación angular, expresada en dioptrías prismáticas, de un 
rayo de luz después de pasar la trayectoria de visión de diseño a través del lente. 
 
5.28 Protector ocular. Equipo de protección que cubre al menos el área ocular. Este término está referido en 
el presente estándar a los anteojos de seguridad y las gafas.  
 
5.29 Puente nasal. Pieza que permite descansar los lentes sobre las zonas laterales del tabique nasal del 
usuario. En algunos casos forma parte integral del  lente monolenticular, y en otros del armazón.  
 
5.30 Radiación infrarroja. Es la energía electromagnética con longitudes de onda entre 780 y 2 000 nm.  
 
5.31 Radiación ultravioleta. Es la energía electromagnética con longitudes de onda entre 200 y 380 nm.  
 
5.32 Radiación óptica. Es aquella porción del espectro electromagnético con longitudes de onda entre 200 y 2 
000 nm. El espectro de radiación óptica se divide en radiación ultravioleta, radiación visible y radiación infrarroja. 
 
5.33 Resistencia al impacto. Capacidad de un dispositivo para soportar el impacto. 
 
5.34 Transmitancia luminosa. Es la fracción de la luz  con longitud de onda entre 380 y 780 nm que pasa a 
través de un medio.  
 
5.35 Transmitancia promedio efectiva para radiación ultravioleta lejana. Es la transmitancia de un flitro para 
radiación óptica de longitudes de onda entre 200 y 315 nm.  
 
5.36 Transmitancia promedio efectiva para radiación ultravioleta cercana. Es la transmitancia de un filtro 
para radiación óptica de longitudes de onda entre 315 y 380 nm. 
 
5.37 Ventilación directa. Sistema de ventilación de las gafas que permite el paso directo de aire del ambiente 
de trabajo y la apertura de las ventilas no permite el paso de objetos esféricos con un diámetro inferior a 1.5 mm. 
Este sistema de ventilación no es recomendable para la protección de polvos, o salpicaduras de líquidos 
peligrosos.  
 
5.38 Ventilación indirecta. Sistema de ventilación de las gafas que no permite un paso directo de aire del 
exterior al interior de la gafa, así como también previene el paso directo de líquidos.  
 
5.39 Gafas sin ventilación. Son gafas que no presentan ningún tipo de ventilación, lo que minimiza el paso de 
polvos, niebla, salpicaduras de líquido y vapor.  
 
 
6. Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
6.1. Para los efectos de este EST en relación con los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida, 
referirse a la NOM008-SCFI-2002. 
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6.2. Para la correcta interpretación de este Estándar Técnico, se establecen los símbolos, abreviaturas y 
acrónimos, descritos a continuación. 
 
ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE 
D Dioptrías. 
EST Estándar Técnico 
GEBYS Grupo para Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que Contraten Petróleos Mexicanos 

y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
ISEA International Safety Equipment Association 
ISO International Organization for Standardization 
IRP Informe de Resultados de Pruebas 
NMX Norma Mexicana 
NOM Norma Oficial Mexicana 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
TL Transmitancia Luminosa. 
TUVL Transmitancia promedio efectiva para radiación ultravioleta lejana 
TUVC Transmitancia promedio efectiva para radiación ultravioleta cercana 

  
 
 
7. Desarrollo  
 
7.1. Clasificación 
 
7.1.1. Para efecto de este EST los tipos de protectores oculares se clasifican en: 
 
7.1.1.1. Anteojos de seguridad. 
 
a. Anteojos de seguridad con lentes duales. 
b. Anteojos de seguridad con lentes monolenticulares. 
 
7.1.1.2.  Gafas de seguridad (“goggles”). 
 
a. Gafas contra impactos, salpicadura y polvos 
 
7.2. Especificaciones técnicas 
 
Los diferentes tipos de anteojos y gafas (“goggles”) deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
7.2.1. Anteojos de seguridad 
 
7.2.1.1. Los anteojos deben estar integrados por los siguientes componentes, algunos de los cuales se muestran 
de manera ilustrativa en las figuras 1 y 2: 
 
a. Lentes 
b. Armazón 
c. Guardas 
d. Puente Nasal 
e. Patillas 
f. Cordón para sujetar los lentes 
 
7.2.1.2. Deben brindar protección a los ojos del usuario contra impactos y radiación ultravioleta. 
 
7.2.1.3. Debe permitir el uso de lentes Rx graduados en alguna de las siguientes dos formas: 
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7.2.1.3.1. En combinación con los lentes (micas) planos de protección 
 
7.2.1.3.2. Sustituyendo los lentes (micas) planos de protección por lentes (micas) de protección Rx graduados. 
 
7.2.2. Gafas de Seguridad (Goggles)  
 
7.2.2.1. Las gafas deben estar integrados con los siguientes componentes, que se muestran de manera 
ilustrativa en la figura 3: 

 
a. Lentes (micas); 
b. Armazón; 
c. Guardas; 
d. Puente nasal y 
e. Banda para la cabeza 
 
7.2.2.2. El diseño debe permitir su uso por encima de anteojos de prescripción Rx graduados, o con lentes 
(micas) Rx graduados, conforme al diseño del fabricante; así como debe también permitir el uso de cascos y 
respiradores de media cara. 

 
7.2.2.3. Las Gafas (“goggles”) pueden contar con sistema de ventilación  

 
7.2.2.4. Las Gafas (“goggles”) deben proteger los ojos de los usuarios de impactos, salpicaduras y polvos, así 
como de radiación ultravioleta  
 
7.2.3. Componentes 
   
7.2.3.1. Armazón 
 
7.2.3.1.1. Los materiales con los que se fabrique no deben causar irritaciones y ningún otro efecto nocivo en la 
piel o en los ojos del usuario. 
 
7.2.3.1.2. El acabado del armazón debe estar libre de bordes filosos, pliegues, rebabas o protuberancias que 
puedan lastimar aL usuario. El diseño del armazón para los protectores oculares debe ser de una sola pieza, 
curvo y simétrico. 

 
7.2.3.1.3. Debe permitir el inserto o intercalado de lentes (micas) Rx graduados. 

 
7.2.3.1.4. El armazón debe contar con elementos de sujeción que eviten que los lentes (micas) se desprendan 
ante impactos. 

 
7.2.3.1.5. El armazón de las gafas (“goggles”) debe proporcionar un ajuste y sello sobre el contorno del área 
alrededor de los ojos del usuario. 

 
7.2.3.2. Lentes (Micas) 

 
7.2.3.2.1. Los lentes (micas) para los anteojos y gafas deben contar con recubrimientos tanto anti-empañantes, 
así como para protección contra rayos ultravioleta. 
 
7.2.3.2.2. Los diseños de los lentes (micas) para anteojos y  gafas se indican a continuación: 

 
a. Lentes (micas) Duales. Este diseño solo aplica para lentes, y debe constar de un lente (mica) izquierdo y 

uno derecho. Cada una con dimensiones y configuración para ajustarse a la medida de los arillos del 
armazón. En esta configuración de ser requerido, se pueden integrar lentes (micas) Rx graduados a la 
necesidad del usuario. 
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b. Lentes (micas) Monolenticulares. Los lentes (micas) monolenticulares deben ser de una sola pieza y su 
diseño debe ser curvo y adaptable a la configuración del armazón de los anteojos o gafas. 

 
7.2.3.3. Guardas  
 
7.2.3.3.1. Los tipos de guardas que deben tener los protectores oculares son: 
 
a. Guardas laterales. Deben estar integradas al armazón, a las patillas o a los lentes (micas) 

monolenticulares; proporcionando una cobertura lateral continua; de conformidad con la Figura 4. Las 
guardas laterales deben fabricarse del mismo material de los lentes (micas) o del armazón. 
 

b. Guarda Superior. Debe estar integrada en el armazón y acoplarse al contorno de la frente. 
 
c. Guarda Inferior. Solamente aplica para las gafas (“goggles”) de protección y debe estar integrada al 

armazón y cubrir el área debajo de los ojos. 
 
7.2.3.3.2. Puente Nasal. Debe tener un diseño que se ajuste y proporcione una superficie de contacto con la nariz 
del usuario sin ejercer presión. Para los anteojos con lentes (micas) duales o para las gafas, el puente nasal 
puede ser del mismo material que el armazón. Para los anteojos de lentes (micas) monolenticulares, puede ser 
del mismo material que los lentes (micas). 
 
7.2.3.4. Patillas. De aplicación solo para anteojos y de acuerdo al diseño del fabricante deben unirse al armazón 
por medio de pernos. Las patillas deben de tipo espátula y pueden ser  de longitud ajustable. 
 
7.2.3.5. Banda para la cabeza. De aplicación solo para las gafas (“goggles”), debe ser de material elástico plano 
de 10 a 15 mm de ancho y de 400 a 450 mm de longitud, y debe ser ajustable. 

 
7.2.3.6. Sistema de ventilación. Las gafas (“goggles”) pueden, en caso de ser requerido, contar con sistema de 
ventilación, que puede ser: ventilación directa o ventilación indirecta. 

 
7.2.3.7. Cordón  para sujetar Anteojos. Deben tener una longitud mínima de 45cm.  
 
7.3. Requerimientos y Métodos de prueba 

 
7.3.1. Pruebas Ópticas 
 
a. Todos los protectores oculares, deben cumplir con las especificaciones ópticas que se indican la Tabla 1. 
 
b. Para lentes Rx, las pruebas de potencia refractiva, astigmatismo, potencia prismática y desbalance 

prismático (horizontal y vertical); deben realizarse de acuerdo a lo que se indica en ANSI Z80.1-2010 en 
sus incisos 8.1, 8.2, 8.4 y 8.5 respectivamente. 

 
 

Tabla 1. Requerimientos de Pruebas Ópticas y Métodos de Pruebas 

REQUISITO 
ESPECIFICACIÓN 

MÉTODO DE PRUEBA ANTEOJOS DE 
SEGURIDAD 

GAFAS DE 
SEGURIDAD  

Calidad óptica. 
Deben estar libres de estrías, burbujas, 
ondas y otros defectos visibles que 
puedan menoscabar la visión del usuario. 

Sección 8.11  
ANSI ISEA Z80.17-2015 

Transmitancia luminosa para  
lentes (micas) sin filtros 

≥85% ≥85% 

Sección 9.2 
ANSI ISEA Z.87-2015 

o 
Inciso 6.2  
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REQUISITO 

ESPECIFICACIÓN 

MÉTODO DE PRUEBA ANTEOJOS DE 
SEGURIDAD 

GAFAS DE 
SEGURIDAD  

NMX-S-057-SCFI-2002 

Transmitancia luminosa para lentes 
(micas) con filtro de protección UV. 

Conforme a lo que se indica en el Anexo 
B  
 

Sección 9.2 
ANSI ISEA Z.87-2015 

o 
Inciso 6.2  

NMX-S-057-SCFI-2002 

Nebulosidad. (difusión) ≤3,0% ≤3,0% 

Sección 9.3  
ANSI ISEA Z.87-2015 

o 
Inciso 6.2  

NMX-S-057-SCFI-2002 

Potencia refractiva. (dioptrica) ±0,06 D ±0,06 D 

Sección 9.4  
ANSI ISEA Z.87-2015 

o 
Inciso 6.1  

NMX-S-057-SCFI-2002 

Astigmatismo. ≤0,06 D ≤0,06 D 

Sección 9.4  
ANSI ISEA Z.87-2015 

o 
Inciso 6.1  

NMX-S-057-SCFI-2002 

Potencia prismática. ≤0,50 ∆ ≤0,50 ∆ 

Sección 9.5  
ANSI ISEA Z.87-2015 

o 
Inciso 6.1  

NMX-S-057-SCFI-2002 

Desbalance vertical. ≤0,25 ∆ ≤0,125 ∆ 
Sección 9.5  

ANSI ISEA Z.87-2015 

Desbalance 
horizontal. 

Desbalance “Base 
dentro”. 

≤0,25 ∆ ≤0,125 ∆ 
Sección 9.5  

ANSI ISEA Z.87-2015 

Desbalance “Base 
fuera”. 

≤0,50 ∆ ≤0,50 ∆ 
Sección 9.5  

ANSI ISEA Z.87-2015 

 
 

7.3.2. Pruebas físicas y de impacto 
 
a. Todos los protectores oculares se deben probar como dispositivos completos y deben cumplir con las 

pruebas físicas y de impacto  requeridas en la Tabla 2. 
 
b. El armazón debe cumplir con los requerimientos de impacto con proyectil de gran masa y de proyectil a 

alta velocidad, este componente debe ser probado en un dispositivo completo. 
 
c. Las pruebas físicas y de impacto para armazones que será utilizados con lentes de prescripción, se deben 

realizar colocando lentes planos (potencia nominal de lente plano) mismo que deben tener un espesor no 
menor a 2.0 mm. 
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Tabla 2. Pruebas físicas y de impacto. 

REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIFICACION MÉTODO DE PRUEBA 

Área mínima de 
cobertura. 

El armazón y los lentes deben cubrir un área elíptica plana, de mínimo 
40 mm de ancho por 33 mm de alto, frente a cada ojo, ubicada en el 
centro geométrico de los lentes. 

Sección 5.2.4 
ANSI ISEA Z.87-2015 

 
 

Ignición  exceptuando la 
banda para la cabeza y 
el cordón sujeta lentes 

Debe probarse cada componente señalado en el numeral 7.2.3 a 
excepción de la banda para la cabeza o cordón sujeta lentes. Los 
protectores no deben incendiarse ni continuar incandescente al retirar 
la varilla. 

Sección 9.7 
ANSI ISEA Z.87-2015 

o 
Inciso 7.4  

NMX-S-057-SCFI-2002 

Resistencia a la 
corrosión. 

Los componentes metálicos (pernos) utilizados en los lentes deben ser 
resistentes a la corrosión y la función del componente después de 
realizada la prueba no debe resultar afectada. 

Sección 9.8 
ANSI ISEA Z.87-2015 

o 
Inciso 7.5  

NMX-S-057-SCFI-2002 

Cobertura lateral mínima. 

Los protectores oculares deben proporcionar una cobertura lateral 
continua, la cual debe comenzar desde el plano tangente vertical de las 
lentes.  

Las dimensiones mínimas de la cobertura deben ser: 

Posterior al plano de la córnea: 10 mm; debajo del plano horizontal: 10 
mm; encima del plano horizontal: 10 mm; como se muestra en la figura 
4. 

Sección 9.10 
ANSI ISEA Z.87-2015 

Impacto con proyectil de 
gran masa. 

Después del ensayo, mediante inspección visual se debe determinar 
que: 

a. No debe desprenderse ningún componente, fragmento o material 
de los protectores oculares. 

b. protectores oculares no deben presentar fracturas. 

c. El proyectil no debe atravesar la superficie de los lentes (micas) o 
el armazón. 

d. Los lentes (micas) no deben separarse o desplazarse del armazón 
más del 25% de la estructura prevista para su apoyo. 

Sección 9.11 
ANSI ISEA Z.87-2015  

o 
Inciso 7.1  

NMX-S-057-SCFI-2002 

Impacto con proyectil a 
alta velocidad. 

Mediante inspección visual, se debe determinar que: 

a. No debe desprenderse ningún componente, fragmento o material 
del protector ocular. 

b. Los protectores no deben presentar fracturas. 

c. El proyectil no debe atravesar la superficie de los lentes o el 
armazón. 

d. Los lentes no deben separarse o desplazarse del armazón más del 
25% de la estructura prevista para su apoyo. 

e. A simple vista, no deben observarse partículas adheridas en la 
pasta de contacto, ni tampoco observar pasta de contacto sobre el 
proyectil o el dispositivo completo. 

Sección 9.12 
ANSI ISEA Z.87-2015 

o 
Inciso 7.2  

NMX-S-057-SCFI-2002 

Resistencia a la 
penetración sólo para  
lentes (micas). 

Mediante inspección visual, se debe determinar que: 

a. No debe desprenderse ningún componente, fragmento o material 
del protector. 

b. Los lentes no deben presentar fracturas. 

c. El proyectil no debe atravesar la superficie de los lentes. 

Sección 9.13 
ANSI ISEA Z.87-2015 

o 
Inciso 7.3  

NMX-S-057-SCFI-2002 
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REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIFICACION MÉTODO DE PRUEBA 

d. Los lentes no deben separarse o desplazarse del armazón más del 
25% de la estructura prevista para su apoyo. 

Resistencia a 
salpicaduras y aerosoles, 
sólo para gafas. 

Las gotas o salpicaduras de líquidos no deben causar una coloración 
roja dentro de cualquiera de los dos círculos descritos en el método de 
prueba que se especifica. 

Sección 9.17 
ANSI ISEA Z.87-2015 

Resistencia a polvos sólo 
para gafas. 

La relación del promedio de la reflectancia después de la exposición en 
la cámara de polvo y el promedio de la reflectancia antes de la 
exposición no debe ser inferior de 80%.  

Sección 9.18 
ANSI ISEA Z.87-2015 

Resistencia partículas de 
polvo finas  sólo para 
gafas 

El protector ocular no debe permitir que permee el gas utilizado en la 
prueba. 

Sección 9.18.1 
ANSI ISEA Z.87-2015 

 

7.4. Marcado y empacado 
 
7.4.1. Marcado 
 
7.4.1.1. Cada protector ocular  debe llevar marcado el logotipo o identificación del fabricante en el armazón y al 
menos una de las patillas para el caso de los anteojos, los lentes también deben ser marcados con la identificación 
o logotipo del fabricante. 
 
7.4.1.2. Cuando las pruebas ópticas y no ópticas de los protectores oculares cumplan con los requerimientos 
establecidos en las Tablas 1 y 2, estos deben marcarse de acuerdo con lo indicado en la Tabla 3 y de conformidad 
a lo establecido en el inciso 5.3 y Tabla 3 de ANSI ISEA Z.87-2015, asegurando que no se  obstaculice la visión. 

 
7.4.1.3. Los lentes de reemplazo, que cumplan con los requerimientos antes descritos, igualmente deben contar 
con el marcado indicado en la Tabla 3 y de acuerdo con lo establecido en el inciso 5.3 y Tabla 3 de ANSI ISEA 
Z.87-2015. 
 
7.4.1.4. Los lentes de prescripción (Rx) que sean solicitados y cumplan con los requisitos de las Tablas 1 y 2 
deben sustituir su marcado con “Z87-2+” en lugar de “Z87+”. 
 

Tabla 3. Requerimientos de Marcado 

TIPO DE 
PROTECTOR 

PROTECCIÓN 
ESPECIFICACIÓN 
DEL MARCADO 

Anteojos de 
seguridad 

Contra impactos Z87+ 

Filtro UV 
U y el número de la 
escala 

Lentes con prescripción RX Z87-2+ 

8.1 Gafas contra 
impactos 
salpicaduras y 
polvos 

Contra impactos Z87+ 

Salpicaduras / goteo D3 

Polvo  D4 

Polvo fino D5 

Filtro UV 
U y el número de 
escala 
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7.4.2. Empacado 
 
7.4.2.1. Los anteojos y gafas de seguridad deben ser empacados en envase primario, mismo que debe constar 
en una bolsa de plástico, que a su vez sea resguardada en una caja de cartón que contenga de manera impresa 
e indeleble, o en una etiqueta auto adherible, la información señalada en el inciso 7.4.3. 
   
7.4.2.2. Cada envase primario debe contener las instrucciones de utilización en idioma español, las limitaciones 
de uso,  instrucciones para su revisión, limpieza, mantenimiento y resguardo. 

 
7.4.2.3. Los envases primarios se deben empacar en una caja colectiva para protegerlos durante su manejo, 
transporte y almacenamiento; esta caja debe contener la siguiente información de manera impresa en la caja o 
en una etiqueta auto adherible: 

 
a. Nombre, marca comercial o logotipo del fabricante 
b. Nombre del distribuidor o comercializador (cuando aplique) 
c. Clasificación del equipo de protección ocular 
d. Dirección del fabricante 
e. País de fabricación 
f. Contenido en unidades 
g. Fecha de fabricación  
h. Número de contrato y/o orden de surtimiento. 
 
7.4.3. Etiquetado. 
 
Los anteojos y gafas de seguridad deben presentar en el envase primario, la siguiente información en idioma 
español: 
 
a. Nombre, marca comercial o logotipo del fabricante, 
b. Tipo y Clasificación del equipo de protección ocular, 
c. Dirección del fabricante, 
d. País de fabricación, 
e. Materiales de fabricación del armazón, patillas y/o correa, y lentes, 
f. Modelo, 
g. Fecha de fabricación, 
h. Número de lote, 
i. Contenido en unidades. 
 
 
8. Requisitos Documentales. 
 
8.1. Informe de resultados de cumplimiento de las pruebas ópticas, físicas y de impacto, realizadas a los 
protectores oculares que se indican en la Tabla 1 y Tabla 2. 
 
8.2. Ficha técnica por tipo y clasificación de protector, en idioma español, la cual debe incluir por lo menos los 
siguientes requisitos: 

 
a. Modelo 
b. Marca 
c. Materiales de Fabricación 
d. Especificaciones Técnicas 

 
En caso de presentar la ficha técnica en un idioma distinto al español, se debe acompañar de una traducción 
simple al español. 
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8.3. Los informes de resultados de pruebas de cada protector ocular a que se refiere el numeral 8.1, se debe 
emitir por un laboratorio de pruebas acreditado con base en las normas NMX-EC-17025-IMNC-2006 y/o ISO/IEC 
17025:2005, y el alcance de su acreditación, debe incluir los métodos de prueba que se indican en las Tablas 1 
y 2 en términos de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
8.4. Se debe entregar copia simple de la acreditación vigente del laboratorio de pruebas que efectuó el análisis 
de las pruebas indicadas en el numeral 8.1; el alcance de la acreditación debe contemplar los métodos de prueba 
señalados en las Tablas 1 y 2. 
 
8.5. Los informes de resultados de pruebas solicitadas en el presente estándar, deben tener una fecha máxima 
de emisión de 365 días naturales, anteriores a la fecha de entrega de los lotes o partidas que se suministren. 
 
8.6. Se deben entregar los informes de resultados de pruebas en original o copia certificada por notario o, en 
su caso, copia apostillada en el país de origen de la acreditación, del laboratorio que realizó las pruebas que se 
indican en este EST que demuestre el cumplimiento de los criterios de aceptación que se indican en este EST. 
 
8.7. Se debe entregar copia certificada o apostillada del certificado de calidad del fabricante en NMX-CC-9001-
IMNC-2015 o ISO 9001:2015 vigente. 
 
8.8. Los documentos deben estar en idioma español y en el Sistema General de Unidades de Medida, en 
cumplimiento a la NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.9. En caso de presentar informes de resultados de pruebas, certificados de calidad, ficha técnica en un idioma 
distinto al español debe acompañarla de una traducción simple al español, que es base para la aceptación y lo 
que se desprenda en los términos de Ley garantías o reclamaciones, entre otros. 
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ANEXO A 
FIGURAS 

 
Todas las figuras que se muestran en este EST son con fines ilustrativos. 

 
 
 

Figura 1 
Anteojos de seguridad con lentes duales. 

 

 
 
 
 

Figura 2 
Anteojos de seguridad con lentes monolenticulares. 
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Figura 3 
Gafas contra impactos y salpicaduras. 

 

 
 
 
 

Figura 4 
Área mínima de la cobertura lateral continúa. 
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Anexo B 
Clasificación de filtros de protección UV y  sus Requerimientos de Transmitancia 

 
Clasificación de acuerdo a ANSI/ISEA Z87.1-2015 

 

  Máxima TUVL 
% 

Máxima TUVC 
% 

E
s
c

a
la

 

U2 0.1 3.7 

U2.5 0.1 2.3 

U3 0.07 1.4 

U4 0.04 0.5 

U5 0.02 0.2 

U6 0.01 0.1 
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ANEXO C 
HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIONES  

PEMEX-EST-SS-700-2017 
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

ADQUISICIÓN- ANTEOJOS Y GAFAS DE SEGUIRDAD 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Área usuaria (Pemex, Empresa Productiva Subsidiaria / Empresa Filial):  

Nombre del Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

Instalación: 

No. de Proyecto/Nombre: 

Lugar de entrega (llenar únicamente si es diferente al domicilio y área): 

 

SOLICITA 

Nombre 

Cargo: 

Extensión: 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión 

PRUEBAS 

• Los requisitos ópticos y métodos de prueba que deben cumplir los protectores oculares se encuentran descritos en la Tabla 
1 

• Los requisitos físicos y de resistencia a impactos, así como los métodos de prueba que deben cumplir los protectores oculares 
se encuentran descritos en la Tabla 2.  

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE LENTES Y GAFAS DE SEGURIDAD 

DISEÑO DE LOS LENTES. 
Duales. (     ) 

Monolenticulares.   (     ) 

TIPO DE LENTES. 

Lente plano. (     ) 

Lente de prescripción Rx 1 (     ) 

Con inserto para alojar lentes Rx. (     ) 

FILTRO UV. 

U2 (     ) 

U2.5 (     ) 

U3 (     ) 

U4 (     ) 

U5 (     ) 

U6 (     ) 

SISTEMA DE VENTILACIÓN (SÓLO GAFAS). 

Ventilación directa. (     ) 

Ventilación indirecta. (     ) 

Sin ventilación. (     ) 
1Nota: Los valores de la prescripción para Lentes de prescripción Rx serán proporcionados a través de las áreas de Petróleos Mexicanos o por 

medio del contrato de servicios correspondientes.  

DISEÑO DEL PROTECTOR OCULAR CANTIDAD 

Anteojos de Seguridad. (          )  

Gafas de Seguridad. (          )  

TOTAL:  
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