
 

 

  

. 

Estudio Sectorial 

de Válvulas de 

Proceso para la 

Industria 

Petrolera en 

México 

      

INLAC 2013 



  Estudio Sectorial de Válvulas de Procesos para el sector 

Petrolero en México 

  
 190313  

1 

 

 
Introduccio n  

En el reporte se consideran los siguientes entregables: 

Información General: 

 Número de empresas evaluadas. 

 Tipos de válvulas seleccionadas para el estudio. 

 Lista de los componentes de las válvulas seleccionadas para el estudio. 

 Distribución geográfica de la oferta. 

 Distribución de empresas por tamaño. 

 Balance del mercado: productos nacionales vs importados. 

 Participación en la cadena de suministro de Pemex. 

Resultados de las encuestas: 

 Resultados de las encuestas. 

 Estructura del Mercado de Válvulas para la Industria Petrolera. 

 Matriz Demanda PEMEX-Oferta Sector Válvulas Nacional. 

 Identificación de las principales brechas entre la demanda de PEMEX y la Oferta Nacional 

de Válvulas. 

 Principales hallazgos. 

 Áreas de oportunidades y recomendaciones para cerrar las brechas. 

 Grado de Integración Nacional (GIN) en la fabricación de Válvulas. 

 Análisis y recomendaciones para las Cadenas de Producción involucradas en la fabricación 

de Válvulas que tengan bajo GIN o sean de fabricación extranjera. 

 Matriz de bienes del sector de válvulas mostrando los retos y Oportunidades que den 

origen a iniciativas para dicho sector. 

 Resultado del impacto de factores productivos relacionados con la competitividad y la 

fabricación de válvulas como: Gestión, Tecnología, Procesos, Financiamiento, Personal, 

Capacitación y otros. 

 Diagnóstico de retos y Oportunidades para el Desarrollo de la Industria Nacional en 

Fabricación de Válvulas. 

 Elementos principales que influyen y afectan el suministro de la producción nacional de 

válvulas así como su impacto en PEMEX. 
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1. Convocatoria del Estudio 
Se convoca a  cámaras y/o asociaciones mexicanas que representen a la industria nacional de 

sector de válvulas manuales de proceso utilizadas por la industria petrolera, que deseen apoyar en 

satisfacer las necesidades de la cadena de valor de la industria petrolera nacional. 

 

2. Objetivos del Estudio  

2.1 Objetivo General 
Proponer líneas de acción para cerrar brechas que incluyen los encadenamientos productivos 

involucrados en el tipo de válvulas seleccionadas para el ejercicio, considerando la relación de las 

empresas con sus proveedores en todas las fases de la cadena de suministros que permitan 

determinar los puntos débiles de esta cadena. 

 
 

2.2 Objetivos particulares 
 

 Identificar las principales brechas entre la demanda de PEMEX y la oferta nacional de 

válvulas. 

 Conocer el Grado de Integración Nacional (GIN) en la fabricación de válvulas. 

 Analizar las cadenas de producción involucradas en la fabricación de válvulas que tengan 

bajo GIN o sean de fabricación extranjera. 

 Analizar otros factores productivos que impactan en la competitividad de la fabricación de 

válvulas como; tecnología, procesos, financiamiento, personal, capacitación y otros. 

 Realizar un diagnóstico de retos y oportunidades para el desarrollo de la industria nacional 

fabricante. 
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3. Generalidades 
La utilización de Válvulas es un elemento importante en la cadena de valor de la Industria Petrolera. 

El buen funcionamiento de las Válvulas es un elemento de impacto para alcanzar los resultados 

esperados. En esta parte se da un resumen de las válvulas y su uso en los procesos de la industria 

petrolera. 

 

 3.1 Cadena de valor de Pemex 
 La industria petrolera engloba toda una diversidad de funciones que en el ámbito técnico, 
 involucra todas las ramas de la ingeniería, una función principal y vital es la producción y 
 transporte de hidrocarburos en fase liquida y gaseosa. En la cual juegan papel importante 
 las válvulas de proceso.  
 

En el sistema de líneas de conducción, estaciones de bombeo y estaciones de compresión, 
del total de las válvulas instaladas, en mayor proporción corresponden a las del tipo de 
compuerta, y en menor medida válvulas machos, de válvula de globo, de retención, 
mariposa, etc. 
 
En la presente evaluación se hace mención especial de las principales válvulas instaladas y 
empleadas en sistemas de conducción y de proceso realizándose un análisis de cada válvula 
en cuanto a su selección, funcionamiento, operación, intercambiabilidad, mantenimiento, y 
metalurgia apropiado para los diferentes tipos de producto transportado. 
 
La cadena de valor de Pemex está integrada por los siguientes procesos básicos: 
 

Producción 

 
Se utilizan básicamente cuatro procesos de producción:  
 
 Endulzamiento de gas y condensados: consiste en la separación de gases ácidos de 

la corriente de hidrocarburos, específicamente ácido sulfhídrico (H2S) y bióxido de 
carbono (CO2). Se obtienen dos productos intermedios: gas húmedo dulce y gas 
ácido. 

 Recuperación de azufre: los gases ácidos producto del proceso de endulzamiento 
son convertidos a través de reacciones térmicas y catalíticas a azufre elemental. El 
azufre, como producto terminado se comercializa en el mercado nacional e 
internacional. Este proceso evita la emisión descontrolada de compuestos de azufre 
a la atmósfera. 

 Recuperación de licuables: el gas húmedo dulce es separado en dos corrientes, una 
correspondiente a un producto intermedio líquido, conocido como licuables del gas 
o líquidos criogénicos y otra gaseosa, correspondiente a un producto terminado 
denominado “gas natural”, que constituye el principal producto comercializado por 
Pemex Gas en territorio nacional. 
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 Fraccionamiento de hidrocarburos: los licuables del gas son separados en tres 
productos terminados: etano, gas licuado del petróleo (gas doméstico, LPG o GLP) y 
naftas (ligeras y pesadas). Estos productos son distribuidos y comercializados en 
territorio nacional o exportados, dependiendo de las condiciones de mercado. 

  

Transporte  
 
La distribución geográfica de los centros de producción y abastecimiento, y su relación con 
los puntos de demanda, requieren de una robusta infraestructura para el transporte y 
distribución. El gas natural se transporta y distribuye a través de una red de tuberías, de las 
cuales se efectúan las entregas a los clientes, principalmente del sector eléctrico e 
industrial. 
 
El gas licuado del petróleo es transportado por tuberías hasta terminales de distribución, 
las cuales están distribuidas estratégicamente con el objeto de cubrir todo el territorio 
mexicano. En las terminales de distribución se realizan las ventas de primera mano a los 
distribuidores privados, quienes se encargan de llevar el producto al consumidor final. La 
logística de distribución es una función vital para asegurar el abasto nacional de este 
producto. 
Además del transporte de productos terminados, se mantiene una red de tuberías que 
interconectan centros de trabajo como parte de la infraestructura de proceso y de 
esquemas de flexibilidad operativa, con el objeto de trasladar productos intermedios.  
  

Comercialización  

 
Aunque en todos los procesos se mantienen políticas orientadas a los clientes, es en éste 
donde se mantiene la relación más estrecha con ellos; aquí se establecen los acuerdos 
comerciales y se vigila el cumplimiento de los compromisos establecidos. Pemex Gas 
comercializa el gas natural, el gas licuado de petróleo y los petroquímicos básicos que 
produce en sus instalaciones, además de los que generan otros organismos subsidiarios de 
Petróleos Mexicanos. Estos productos son: etano, naftas, pentano, hexano, heptano y 
materia prima para producción de negro de humo. 
En este proceso se administran las importaciones y exportaciones necesarias para 
equilibrar la oferta y demanda de gas natural y petroquímicos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Estudio Sectorial de Válvulas de Procesos para el sector 

Petrolero en México 

  
 190313  

7 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Pemex Gerencia de Desarrollo de Proveedores y Contratistas 
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A continuación se da un ejemplo de la utilización de válvulas en Proceso de la Industria 
Petrolera: 
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Ref: Crane 
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3.2 Aspectos generales de las Válvulas 
 

 

 

 
 
 
Una definición de válvula en forma general, sin involucrar que características físicas, 
ventajas, limitantes o funciones que la válvula pueda desarrollar es la siguiente: Una válvula 
es un dispositivo mecánico que nos permite controlar el flujo de los fluidos en fases liquida 
y gaseosa que se conducen o manejan por medio de tuberías de origen a otro final.  
 
Pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una gran serie de 
líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. Hay diferentes 
tipos  de válvulas, según el material o diseño.  Sus tamaños pueden variar desde unos 2” a 
72” de diámetro. Pueden también trabajar con presiones que van desde el vacío hasta más 
de 140 MPa y temperaturas desde las criogénicas hasta más de 800°C. En algunas 
instalaciones se requiere un sellado absoluto, mientras que en otras, existe cierta 
tolerancia de escurrimientos. 
 
 

3.3 La importancia de las Válvulas en la Cadena de Valor 
de PEMEX. 
 
Las válvulas representan una parte considerable de la inversión total, ya sea si se está 
construyendo o ampliando una línea de conducción, estación de bombeo o estación de 
compresión o bien en plantas industriales.  
 
La importancia que representan las válvulas en el sistema de transporte de hidrocarburos, 
queda definida por el hecho que es considerada como uno de los componentes más 
destacado dentro de las instalaciones; debido a que frecuentemente los productos 
transportados son tóxicos y altamente inflamables, para ello debemos lograr un control 
total sobre nuestra producción, así como la seguridad de las instalaciones, la del personal 
que labora en ellas, y la de gente ajena que se encuentra habitando en zonas aledañas a los 
ductos o estaciones.  
 
En producción y transporte de hidrocarburos, los líquidos y gases, están definidos por 
complejas composiciones químicas en ocasiones abrasivas, y las condiciones de flujo que 
los rige, van acompañadas de una fuerte variación de presión  y temperatura, así como de 
sólidos arrastrados por el flujo.  
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Todo ello genera un ambiente con altos grados de erosión y corrosión, a los que ciertos 
componentes de las válvulas están sometidos a permanecer en contacto con ellos, bajo 
esas condiciones de trabajo, aun así las válvulas se mantienen operando por largos 
periodos de tiempo si tienen mantenimiento requerido y recomendado por el fabricante.  
 
En caso de accidentes en el sistema de transporte, la intervención apropiada y oportuna de 
una válvula, puede representar el ahorro de miles o millones de pesos, e incluso evitar la 
pérdida de seres humanos o alteraciones de ecosistemas. 
 
Las válvulas deberán cumplir con ciertos objetivos generales con los cuales cubrirán 
cualquier necesidad operativa de flujo; las funciones que norman el perfil fundamental de 
operación son las siguientes: inicio y paro del flujo, estrangulamiento, prevención de 
contraflujo, regulación de presión y alivio de presión.  
 

  Inicio y  paro del flujo 
Este es el servicio más común para el que las válvulas fueron diseñadas. La válvula ideal es 
aquella que permite al fluido moverse a través de ella, con muy poca restricción al flujo y 
con una caída de presión mínima, cuando la válvula está totalmente abierta, además de 
proporcionar un sello impermeable a cuando está completamente cerrada.  

 

  Estrangulamiento  
También es conocido como regulación de flujo, esta operación se lleva a cabo, provocando 
una restricción al flujo, por cada cambio de dirección del flujo o por una combinación de 
ambos.  
 
El estrangulamiento es usualmente logrado empleando válvulas de globo, de ángulo, de 
aguja. Macho o de bola. Las válvulas de globo y aguja que tienen disco generalmente 
permiten controlar más estrechamente la regulación de flujo.  

 

  Prevención del contraflujo  
Esto significa prevenir el flujo inverso en la tubería, esta es una función singular de las 
válvulas Check o de retención, que permiten el paso del líquido en un solo sentido, 
manteniéndose abierta para el paso de fluido, pero si éste se regresa, automáticamente 

empuja el disco de la válvula generando un sello hermético evitando así el contraflujo.  

 

  Regulación de presión 
En cualquier tipo de sistema la llegada de presión deberá ser regulada o reducida a una 
presión de servicio, estas válvulas reguladoras de presión están instaladas sobre la línea. 
No solamente estas válvulas hacen que reduzca la presión sino que también la mantienen a 
un nivel estándar de operación.  
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Este tipo de válvulas tienen una calibración de operación y abren o cierran 
automáticamente, cuando existen variaciones de presión sobre la línea manteniendo 
estable la presión de servicio.  

 

 

  Alivio de presión 
Esta función tiene mucha aplicación tanto en líneas de conducción así como en estaciones. 
Las presiones excesivas pueden causar severos daños en el sistema de producción y para 
prevenir esto, se colocan válvulas de seguridad-alivio.  
 
 
 

3.4 El uso de válvulas en pozos de petróleo 
  

En la superficie o submarinos, los “árboles de navidad” tienen una gran variedad de 
configuraciones de válvulas y combinaciones de las instrucciones o válvulas accionadas 
(hidráulico o neumático).Ejemplos: se identifican en la API especificaciones 6A y 17D. 
Un árbol de superficie de base se compone de dos o tres válvulas manuales (en general, las 
válvulas de compuerta por sus características de flujo, es decir, baja restricción para el flujo 
de fluido cuando está completamente abierta). 
 
 Un árbol de superficie sofisticado tendrá por lo menos cuatro o cinco válvulas, 
normalmente dispuestos en un patrón de tipo cruz (de ahí la resistencia de la palabra 
"Árbol de Navidad"). Las dos válvulas inferiores se llaman las válvulas maestras (superior e 
inferior respectivamente). Las Válvulas  maestras están normalmente en la posición 
completamente abierta y nunca se abren o se cierran cuando el ducto está fluyendo 
(excepto en una emergencia) para prevenir la erosión de las superficies de la válvula de 
sellado. La válvula maestra inferior normalmente se opera manualmente, mientras que la 
válvula maestra superior es a menudo de accionamiento hidráulico, permitiendo que sea 
 utilizado como un medio de cierre remoto en el ducto en caso de emergencia. Una válvula 
ala se utiliza normalmente para cerrar el ducto cuando fluye, preservando así las válvulas 
maestras de cierre positivo para su mantenimiento.  

 

Las válvulas hidráulicas de alas operadas generalmente se construyen a prueba de fallas, lo 
que significa que requieren presión hidráulica activa para permanecer abiertas. Esta 
característica significa que si falla el control de fluido, se apagará automáticamente  sin 
intervención del operador. 
 
La válvula de la derecha se llama a menudo válvula “flowwing” o válvula “productionwing”, 
ya que es en el circuito de flujo de los hidrocarburos a llevar a instalaciones de producción 
(o la ruta de acceso de agua o de gas tendrá desde la producción hasta el pozo en el caso de 
pozos de inyección). 
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La válvula de la izquierda se llama a menudo la válvula “killwing”. Se utiliza principalmente 
para la  inyección de fluidos, tales como inhibidores de la corrosión o de metanol para 
evitar la formación de  hidratos. En el Mar del Norte, se llama “non-active sidearm” 
(NASA). Es típicamente operado manualmente. 
 
 La válvula en la parte superior se llama válvula “swab” y se encuentra en la ruta de acceso 
utilizada para las intervenciones, así como la tubería y cable en espiral. Para estas 
operaciones, un lubricador está manipulado hasta la parte superior del árbol y el cable o la 
bobina se baja a través del lubricador, más allá de la válvula de hisopo y en el pozo. Estas 
válvulas típicamente se manejan manualmente. Algunos árboles tienen una segunda 
válvula “swab”, los dos dispuestos uno encima del otro. 
 
La intención es permitir la manipulación de equipos abajo desde la parte superior del árbol 
con el pozo fluyendo al mismo tiempo conservar la regla de las dos barreras. Con sólo una 
única válvula “swab”, la válvula maestra superior generalmente está cerrada para actuar 
como la segunda barrera, forzando así la que se cierre durante un día las operaciones de 
extracción. Sin embargo, en general, evitar la producción de retrasar por un día no es una 
ganancia suficiente para justificar tener un árbol de Navidad con una segunda válvula 
“swab”. 
 
 Árboles submarinos existen en configuraciones verticales u horizontales. Árboles 
submarinos pueden variar en tamaño y peso de varias toneladas a cerca de 70 toneladas 
para la presión alta, para aguas profundas (>3000 pies). Árboles submarinos contienen 
muchas válvulas y accesorios adicionales en  comparación con los árboles de superficie. 
Normalmente, un árbol submarino tiene una válvula de estrangulación (para controlar el 
flujo), una interfaz de conexión “flowline” (hub, brida o conexión de otro tipo), interfaz de 
control submarino (directo hidráulico, electro hidráulico, o eléctrico) y sensores  para 
la recopilación de datos, tales como la presión, temperatura, flujo de arena, la erosión, el 
flujo de fase única tal como agua o gas. 
 
 Los árboles de navidad son muy importantes porque permiten el transporte del petróleo o 
del gas  desde el lugar de extracción hasta los tanques de almacenamiento en que esta el 
petróleo antes de su refinación. 
 

Fuente  http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree_(oil_well) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree_(oil_well)
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3.5 El uso de válvulas en los tanques de 

almacenamiento de petróleo. 
 

En el proceso de explotación petrolera, se debe almacenar tanto el petróleo crudo como el 
ya refinado para su posterior distribución. Un aspecto muy importante del almacenamiento 
de petróleo es que interviene entre la extracción y el refinamiento. Esta etapa permite que, 
en un estado de reposo del petróleo, se sedimenten el agua, minerales y demás elementos 
que podrían alterarlo con su presencia.  
 
Ya en la refinería, el almacenamiento ayuda a los diversos estados del mantenimiento y 
tratamientos del crudo a lo largo del proceso de refinación. 
  
Aquí es importante señalar que, dentro de los tanques de almacenamiento de petróleo, el 
 funcionamiento correcto de las válvulas es fundamental, porque permiten la regulación de 
la presión al interior de los tanques. Es decir que las válvulas permiten que los tanques de 
almacenamiento “respiren” y permitan el adecuado flujo del petróleo. Al mismo tiempo, se 
debe poder regular el flujo del petróleo (abrirlo en su totalidad o definitivamente cerrarlo). 
Por eso, su funcionamiento debe ser  bien supervisado. 
  
Por ejemplo, para el caso de tanques verticales, hay que usar válvulas anti-retorno que 
permitan que el flujo del petróleo sea siempre en dirección al punto de salida del tanque.  
 
Por esto es preciso mantener abierta la válvula de salida sellando la, o las entradas. Es aquí 
donde se impide una contingencia en el caso de que el petróleo invirtiera la dirección de su 
flujo. Para los tanques verticales, se usan válvulas de presión y vacío (VPV, norma API 2000).  
  
También debe haber presencia de válvulas en el techo de los tanques para evitar posibles 
 contratiempos por causa de una ventilación insuficiente o excesiva.  
 El número de válvulas depende del diseño del tanque. Por medidas de seguridad, se ha 
 implementado la presencia de válvulas de accionamiento remoto. Este tipo de válvulas 
permite que se reduzca el riesgo por contingencias o accidentes y permite una respuesta 
rápida y eficiente a los mismos.  
 

Fuente:   http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-de-valvulas-en-los-tanques-de-almacenamiento-de-petroleo-2158.htm  

 

 

  
 

 

 

http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-de-valvulas-en-los-tanques-de-almacenamiento-de-petroleo-62158.htm
http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-de-valvulas-en-los-tanques-de-almacenamiento-de-petroleo-62158.htm
http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-de-valvulas-en-los-tanques-de-almacenamiento-de-petroleo-2158.htm


  Estudio Sectorial de Válvulas de Procesos para el sector 

Petrolero en México 

  
 190313  

15 

 

3.6 El uso de válvulas en los terminales de distribución 

de gas o petróleo 
 

 Las válvulas permiten abrir o cerrar los tanques de petróleo o gas para la transmisión del 
fluido en un camión-cisterna, un pipeline, o un petrolero. Por eso, las válvulas utilizadas 
para estas operaciones  son las válvulas de control. Una válvula de control tiene una línea 
hidráulica de pistón accionado con solenoides, que se utiliza para el control de flujo y 
perfiles de flujo, control que suele ser pre-establecido de manera electrónica.  
 
El control preciso del flujo, la baja caída de presión y el  mantenimiento reducido son las 
principales características de las válvulas de control de hoy en día comúnmente conocidas 
como válvulas de control digital. 
 
 Es fundamental que estas válvulas sean bien diseñadas, porque si hay un error, largas 
cantidades de  fluido pueden echarse fuera del tanque, lo que expone la empresa a multas 
muy importantes, como la que tuvo que pagar la compañía americana Exxon en 2008, 
cuando una parte del contenido de uno de sus tanques se echó en el rio Mystic.  

 

 3.7 Diferentes tipos de válvulas para Pemex 
Al elegir una válvula, es fundamental seguir con ciertos requerimientos y criterios que 

harán que esta  selección sea la mejor. En las labores que desempeña un ingeniero, hay que 

considerar muchos factores al momento de determinar y seleccionar la mejor y más 

adecuada válvula para cada línea de proceso y función que desempeñará.  

 
Por eso, es necesario, antes de adquirir una válvula, verificar las características de cada una 
y tener claro el trabajo específico que desempeñará. 
 

o Bola flotante 
Este tipo de válvulas están destinadas principalmente para servicios de petróleo y gas, la 
 industria de la construcción, procesos químicos y petroquímicos, entre otros. Las válvulas 
de bola flotante proporcionan un cierre rápido con una baja caída de presión en el fluido, 
debido a que la bola rota 90° para su cierre y el efecto de la turbulencia es mínimo. 

 Estándar MSS SP72, API-608 ó API 6D. 

 Placa de montaje barrenada y roscada: ISO-5211. 

 Pruebas hidrostáticas: norma API-6D ó MSS SP72. 
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 Materiales: 
 Aceros al carbón (normas ASTM A216 Gr. WCB, A105, etc.) 
 Aceros inoxidables (normas ASTM A351 Gr. CF8, CF8M, F316, etc.) 
 Acero inoxidables con bajo contenido de carbono (normas ASTM A351 Gr. 

CF3, CF3M, CG3M, etc.) 
 Aceros súper inoxidables (normas  ASTM A351 Gr. CN7M (Alloy 20), CN3M 

(Alloy 20 modificado), CT15C, etc.) 
 Latón normas (ASTM B283 Gr. C37700). 
 Acero al carbón para bajas temperaturas (normas ASTM A352 Gr. LCB, LCC 

ó LF2, etc.). 
 
 

o Válvulas de Bola Trunnion 
Las características de diseño de este tipo de válvula, la hace especialmente apropiada para 
uso continuo en condiciones severas de servicio. La parte externa de la válvula consta de un 
cuerpo y un terminal que en conjunto conforman una válvula de fácil ensamblaje y 
 mantenimiento. 
 
El vástago posee una sección fresada, que entra en un sector de la esfera permitiendo así la 
transmisión efectiva del torque, sin que este sea afectado directamente por el empuje 
lateral de la esfera. La esfera está  montada sobre muñones en todos los tamaños y 
presiones en que se fabrica este modelo de válvula. La esfera y el vástago giran libremente 
sobre cojinetes de metal impregnados con teflón que no requieren lubricación.  
 
El coeficiente de fricción es bastante bajo, lo cual permite la apertura y cierre de la válvula 
con mayor facilidad. Los anillos de asiento se encuentran colocados sobre resortes que 
ejercen presión sobre estos y los empujan contra la esfera, produciendo un sello hermético 
aún con baja presión diferencial. Ambos anillos poseen un asiento primario de material 
resiliente y uno secundario metálico. Todas las válvulas pueden ser utilizadas en servicio de 
doble bloqueo y purga ya que su doble sello permite drenar y desahogar la cavidad del 
cuerpo. Estas válvulas están disponibles en pasos nominales que van desde 2" hasta 
36".Estándares MS-06-62, MS-06-63, ASTM G93. 

 

o Bola sobre muñón 
Las válvulas de bola sostenidas por muñones son principalmente utilizadas para la industria 
del petróleo, más precisamente para la extracción y refinación de insumos como el crudo y 
el gas natural. Estas válvulas proveen confiabilidad en servicio gracias a su función de doble 
bloqueo y purga. 

 Estándares API &D, ISO 14313, ASME B16.34, ASME VIII.  

 Válvulas de Bola Muñón: Norma API-6D 

 Pruebas de fuego, estándares: API-6FA, API-607. 

 Dimensiones de bridas: norma MSS-SP-44, ASME/ANSI B16.47 series A o B para 
válvulas arriba de 26” en diámetro nominal. 

 Servicio NACE : norma MR-01-75 o MR-01-03 y API-6D 

 Materiales: 

http://www.walworthvalves.com/es/products/ball-valves?qt-view__products__block_2=1#qt-view__products__block_2
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 Acero al Carbón (A 105 - WCB) 
 Acero al Carbón (Baja Temperatura) (LF2, LF3 - LCB, LCC) 
 Acero Inoxidable (F316, F347 - CF8M, CF8C) 
 Acero Duplex Steel (F51 - CD3MN) 
 Acero Inoxidable Súper Dúplex (F55 - CD3MWCuN). 

 
 

o Macho acero al carbón  
Estas válvulas se dirigen principalmente a industrias de gas y petróleo, papel y pulpa, agua y 
drenaje, refinerías, química y construcciones. Las válvulas de macho acero son usadas para 
prevenir fugas internas. Pueden tener tamaños de 1/2” (8 mm) a 36” (900 mm) de diámetro 
nominal. Pueden ser hechas con acero con carbono (con niveles de carbono variables), 
aceros inoxidables o súper inoxidables (a veces dúplex o súper dúplex). 
 
Válvulas macho acero lubricadas tipo compensador, (tapón Invertido) se fabrica en tamaños 
desde 1/2” (8mm) a 36” (900 mm) y presiones de acuerdo a ASME B16.34, 150 (PN20), 300 
(PN 50), 600 (PN 110), 900 (PN 150), 1500 (PN260) y 2500 (PN 420). 
 

 Válvulas macho acero lubricadas tipo compensador API Clase 2000, 3000 y 5000#, 
medidas de 2 1/2” a 4” 1/6” de diámetro.  

 Válvulas macho tapón normal, se fabrica en tres modelos: corto, regular y ventury 
en tamaños desde 1/2” (8mm) a 36” (900mm) y presiones de acuerdo a ASME 
B16.34 en 150  (PN20), 300 (PN50) y 600 (PN110). 

 Válvulas Macho Acero para Servicio de gas en modelo regular desde 3/4” a 2” y 
clase 150# (200 CWP) norma API-6D & API-599. 

 Prueba de fuego, norma API-6FA. 

 Bridas: norma ANSI/ASME B16.5., norma API-6D. 

 Materiales: 
 Acero al carbono tales como WCA, WCB, WCC, etc.  
 Acero bajo carbono tales como LCB, LCC, etc.  
 Acero baja aleación tales como WC1, WC5, WC6, WC9, etc.  
 Aleaciones bajo carbono y baja aleación tales como LC2, LC3, etc.  

 
 

o Macho de hierro 
Las válvulas macho lubricadas son diseñadas para cumplir con la demanda de un producto 
no costoso que incorpora las principales características de una válvula macho lubricada. 
El diseño de la válvula  se puede ofrecer en 3 modelos desde 1/2” (12.7mm) hasta 18” (450 
mm). 

 Cuerpo de acero y tapón de hierro en clases ASME 150 y 200 CWP.  

 Cuerpo y tapón de hierro en clases 175, 200 & 500 CWP. 

 Norma API-599. 

 Balanceo mecánico por resorte para evitar el atascamiento del tapón. 

 Extremos roscados: norma ASME B1.20.1.  

 Extremos bridados: norma ASME/ANSI B16.1.  

 Norma API-598 & MSS-SP-78. 
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o Compuerta sólida 
Este tipo de válvula es muy útil para tuberías en las cuales se transporta gas, petróleo crudo 
o cualquier producto derivado de éste. Las válvulas de compuerta sólida son de paso 
completo y continuado, lo cual garantiza el paso de dispositivos o herramientas de limpieza 
cuando la válvula se encuentra en posición abierta.  
 
Estas válvulas evitan la caída de presión a lo largo de la línea, el alojamiento de residuos en 
la cavidad del disco y la generación de turbulencias del fluido cuando pasa a través de la 
misma. 
 
Las válvulas de compuerta sólida utilizan la fuerza natural de la presión en la línea para 
lograr un sello mecánico y ajustado en donde existe un alto diferencial de presión. Al 
momento en que es requerido el sello a baja presión, los sellos suaves del interior empujan 
al asiento hacia la compuerta logrando el sello hermético. 

 Norma API-6D. 

 Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB. 

 Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB para servicio NACE MR0175 
con un contenido de carbono no excedente al 0.25% y una dureza de 22 HRc como 
máximo. 

 Acero bajo carbono para baja temperatura: norma ASTM A352 Gr. LCB. 

 Acero inoxidable fundido: norma ASTM A351 Gr. CF8M. 
 
 

o Compuerta de expansión  
Este tipo de válvula es adecuada para aplicaciones en tierra y mar, para las cuales los fluidos 
contienen sólidos en suspensión o partículas abrasivas; así mismo, es recomendable para el 
transporte y aislamiento de gas y petróleo. 
 
El diseño de doble bloqueo y purga nos ofrece un sello apropiado entre los dos asientos y la 
compuerta, tanto para altas como para bajas presiones de la línea; es por esto que no se 
necesita de la presión de la línea para lograr el sello de la válvula. 
 
El principio de operación está basado en un disco segmentado en dos partes que garantizan 
el sello en ambas direcciones de la válvula. 

 Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB, WCC.  

 Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB para servicio NACE MR0175 
con un contenido de carbono no excedente al 0.25% y una dureza de 22 HRc como 
máximo. 

 Norma API-6D. 
 
 
 
 
 

http://www.walworthvalves.com/es/products/through-conduit?qt-view__products__block_2=1#qt-view__products__block_2
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o Hierro fundido tipo compuerta 
Las válvulas de hierro son suministradas con asientos de bronce y flecha de latón. Las 
válvulas con trim de Bronce son recomendadas para el servicio de vapor, agua, aire, y aceite 
o gas no corrosivo.  

 

 
Todas las válvulas de Hierro son recomendadas para aceite, gas o fluidos que corroen el 
 bronce, pero no hierro o acero. Por eso, el uso principal de este tipo de válvulas es 
 transportar agua en sistemas de tubería dentro y fuera de la industria; sin embargo, 
 debido a la demanda se ha llevado a utilizarlas en refinerías de petróleo, plantas químicas, 
 drenaje y tratamiento de aguas negras. 
 
Las válvulas compuerta son usadas cuando existe la necesidad para un dispositivo que 
 permita la interrupción o corte de flujo o un fluido. Las válvulas compuerta no son para uso 
de control de flujo ya que la velocidad alta a través de una válvula parcialmente abierta 
podría dañar a la cuña y asientos. Bajo condiciones normales de operación, la válvula debe 
permanecer totalmente abierta o totalmente cerrada. La instalación de las válvulas de 
compuerta no depende de la dirección del flujo. 

 

 

o Globo 
Las válvulas globo son principalmente usadas para modular o regular el volumen del fluido. 
Las válvulas globo no son recomendadas cuando una gran cantidad de fluido pasara a 
través de esta, debido a que la presión alta bajara de forma inherente al diseño que sea 
esta. Este tipo de válvula siempre debe de ser instalada de tal forma en que el fluido entre a 
través de la base del asiento de la válvula.  
 
Las válvulas tienen una flecha en el cuerpo indicando la dirección en la que debe de ir el 
fluido. Estas válvulas serán utilizadas con fluidos que contengan partículas en suspensión. 
 

 Estándar MSS SP-85. 

 Cuerpo y Bonete Hierro Fundido: norma ASTM A 126 Clase B.  

 Dimensiones de Cara a Cara: norma ANSI B16.10 

 Barrenado de Bridas: norma ANSI B16.1 

 

 

o Válvula retención de hierro fundido 
El uso principal de este tipo de válvulas es transportar agua en sistemas de tubería dentro y 
fuera de la industria; sin embargo, debido a la demanda se ha llevado a utilizarlas en 
refinerías de petróleo, plantas químicas, drenaje y tratamiento de aguas negras. 

 Cuerpo y tapa de hierro fundido: norma ASTMA126 Clase B 

 Estándar MSS SP-71 

 Dimensiones de Cara a Cara: norma ANSI B16.10 

 Barrenado de Bridas: norma ANSI B16.1. 
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o Válvula Check (retención) tipo pistón 
Las Válvulas de Retención son dispositivos auto-accionados por el propio fluido que 
previene el retroceso del mismo a la parte presurizada de la instalación. Las válvulas tipo 
pistón producen una mayor pérdida de carga en la instalación permitiendo también un 
cierre más rápido y mayor sellado. 

 

 Norma API 602, API 6D. 

 Extremos BW ANSI B16.25, SW ANSI B16.11 

 Inspección y Pruebas: norma API 598 

 Temperaturas de Diseño: hasta 425ºC. 
 

 

o Bronce Industrial fundido 
Estas válvulas han conocido un excelente desempeño por muchos años, ya sea en uso 
comercial e industrial, en industrias de construcción, químicas, de procesos petroquímicos y 
de uso marino. 

 Bronce, norma ASTM B62 grado C83600. 

 Estándar MSS-SP-80. 
 
 

o Válvulas de mariposa AWWA 
Este tipo de válvula con sellos suaves (Buna) es utilizada en la industria para el tratamiento 
de agua. Las válvulas AWWA de WALWORTH se recomiendan para aplicaciones de 
regulación de fluido así como para aplicaciones de apertura y cierre. 
 
La característica principal de estas válvulas es el sello hermético a prueba de fugas, su 
 facilidad de instalación así como su sencilla operación aun cuando exista el más alto 
diferencial de presión en la línea. Los asientos suaves de buna se encuentran totalmente 
alrededor del disco proporcionándonos una disminución de la turbulencia y la caída de 
presión. 
 
Las válvulas de mariposa se utilizan comúnmente en procesos de generación de energía, 
control de contaminación, así como en la industria del papel; agua y tratamientos 
residuales a nivel mundial entre otras aplicaciones. 
  
En las siguientes presentaciones: 

 Norma AWWA C-504.  

 Clase A (Velocidad máxima de 8 pies por segundo).  

 Clase B (Velocidad máxima de 16 pies por segundo).  

 Pruebas hidrostáticas: norma API-598.  

 El disco puede ser de bronce al aluminio ASTM B148.  
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 Materiales: 
 Hierro fundido conforme ASTM A126 Gr. B. 
 Hierro dúctil conforme ASTM A536 Gr. 65-45-12. 
 Aleación de hierro fundido conforme ASTM A436 Gr. 2.  
 Acero al carbono fundido conforme ASTM A216 Gr. WCB.  
 Acero inoxidable fundido conforme ASTM A351 Gr. CF8M. (Este no se 

encuentra dentro de los materiales indicados por la norma AWWA C-504, 
pero se puede surtir a petición del Cliente). 
 

Fuente: http://www.linkedin.com/company/industrial-de-valvulas-sa/v-lvula-de-doble-compuerta-de-expansi-n-
518494/product 

 
 
 
 

3.8 Cadena productiva de las válvulas. 

La cadena de producción típica para la fabricación de válvulas incluye las 
siguientes etapas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INLAC 

 

 

Pedido Fabricación 

Requisitos del 
Cliente 

Requisitos de 
Seguridad 

Requisitos 
Legales 

Requisitos 
Reglamentarios 

Infraestructura 
Insumos / 

proveedore
s 

Inspección 
Insumos 

Recurso 
Humano Diseño 

Inspección 
Producto 

Mejora 
Satisfacción 
del cliente Entrega 

Almacenamiento 

Almacenamiento 

http://www.linkedin.com/company/industrial-de-valvulas-sa/v-lvula-de-doble-compuerta-de-expansi-n-518494/product
http://www.linkedin.com/company/industrial-de-valvulas-sa/v-lvula-de-doble-compuerta-de-expansi-n-518494/product
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Proceso de producción de las válvulas. 
 
 

 
Fuente: INLAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realiza el diseño de

planos técnicos de todas
las partes que la
conforman y de los

materiales necesarios

Se fabrican los moldes

“macho” del cuerpo y las
piezas que así lo requieran.

1. Se mezclan y funden los diferentes

metales a 1500 °c
2. Se fabrican los moldes “hembra”

mediante el prensado de arena y resina
3. Se vierte el liquido en la caja de arena

hasta su llenado

4. Se deja enfriar por 48 hrs.
5. Se destruye el conglomerado de arena

1.Se limpian y cortan las rebabas

sobrantes de la pieza, hasta tenerla
lista.
2. Se procede a la limpieza de la

superficie mediante granulado u otra
técnica hasta dejar la superficie libre

de sobrantes e impurezas

Se procede al mecanizado según su
diseño. Normalmente, el
mecanizado es necesario entre las
uniones de las partes metálicas
para su correcta acoplamiento y
estanqueidad, pero puede ser
necesario para otras funciones.

Se procede ensamblar el resto de
las diferentes partes hasta obtener
la válvula acabada.

Se procede a pintar la válvula
mediante pintura epoxy que
protege a esta de la oxidación y
degradación del metal. Se aplica
después de que las válvulas se
hayan precalentado y mediante una
carga eléctrica que permite que la
pintura en polvo se adhiera a la
superficie.

Con la válvula terminada, se
procede a su inspección, mediante
las pruebas correspondientes, (por
ejemplo hidráulica para asegurar
que no tiene fugas).

Finalmente se procede al embalaje,

asegurando que no se dañe ningún
componente y se envía al cliente

DISEÑO FABRICACIÓN DE MOLDES FUNDICIÓN LIMPIEZA

MECANIZADO ENSAMBLE PINTADO INSPECCIÓN

EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN

A

BA

B
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4. Estudio Sectorial de Válvulas para la 

Industria Petrolera. 
 

4.1 Tipos de válvulas consideradas para el estudio 
 

TIPO DE VÁLVULA EJEMPLO 
DESCRIPCIÓN / 

CARACTERÍSTICAS 

DE COMPUERTA  
API 600 

 Cumple con los requerimientos de 
espesor de pared API 600,trabajo 
pesado, mayor tolerancia a la 
corrosión, amplia variedad, asientos de 
cara dura, paso total o puerto 
convencional. 

DE COMPUERTA 
API 602 

 Las Válvulas de Compuerta Forjadas API 
602 son de puente y eje exterior, 
bonete atornillado (de sello a presión 
para presiones muy altas), de paso 
convencional, y cuña sólida cónica. 
Estas válvulas se fabrican en serie 
siendo algunas de sus partes 
intercambiables a otros modelos de 
válvulas permitiendo así una gran 
flexibilidad de montaje. Son 
bidireccionales y de fácil operación, 
siendo de gran utilización en la 
industria de energía, procesos y 
petróleo. Su accionamiento estándar es 
por volante. 
Aplicación general: Vapor, agua, gas y 
aceite. 

DE COMPUERTA 
API 6D 

 Las Válvulas de Compuerta API 6D S90 
son de paso total con cuña flexible la 
cual proporciona una flexión a las 
superficies de cierre de la compuerta. 
Los dos asientos inclinados permiten un 
cierre estanco incluso contra altas 
presiones. 
Las válvulas S90 se fabrican en serie 
siendo algunas de sus partes 
intercambiables a otros modelos de 
válvulas permitiendo así una gran 
flexibilidad de montaje. 
Las Válvulas de Compuerta son 
bidireccionales y de fácil operación 
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siendo de gran utilización en la 
industria de energía, procesos y 
petróleo. La gama también comprende 
Válvulas de Sello a Presión, utilizadas 
especialmente para servicios de alta 
presión / temperatura en la industria 
energética. El accionamiento estándar 
es con volante, pero pueden ser 
provistas con reductor manual, 
actuador eléctrico o hidráulico entre 
otros. 
Aplicación general: Vapor, agua, gas y 
aceite. 

DE COMPUERTA 
API 6A 

 

Válvulas de puerta de la serie de PFF 
* Válvula de puerta manual 
* Válvula de puerta hidráulica 
Descripción:  
*  El diseño sin reducción en la sección 
de paso elimina eficientemente gota de 
presión y el vórtice, elimina lavarse por 
los sólidos en líquido.  
* Presión de funcionamiento: 
2000PSI~20000PSI 
*  Medio de funcionamiento: Aceite, 
gas natural, fango y gas conteniendo 
H2S, CO2.  
*  Temperatura de trabajo: -46° C~121° 
C (clase LU). 

MARIPOSA 

 Una válvula de mariposa es un 
dispositivo para interrumpir o regular el 
flujo de un fluido en un conducto, 
aumentando o reduciendo la sección 
de paso mediante una placa, 
denominada «mariposa», que gira 
sobre un eje. Al disminuir el área de 
paso, aumenta la pérdida de carga local 
en la válvula, reduciendo el flujo 

Son utilizadas en conductos de aire, 
tuberías para líquidos y en aplicaciones 
mecánicas, como en algunos tipos de 
motores térmicos. 

MACHO LUBRICADO 

 Están dirigidas principalmente, pero no 
limitado a industrias de gas y petróleo, 
papel y pulpa, agua y drenaje, 
refinerías, química y construcciones. 
Son usadas para prevenir fugas 
internas. 
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MACHO NO LUBRICADO 

 

Este tipo de válvula, está diseñada para 
servicios químicos más corrosivos y 
difíciles, cuando un cierre hermético es 
una necesidad absoluta. 
Da respuesta a las necesidades de su 
válvula de un cuarto de vuelta 
resistente a la corrosión, tanto si se 
utilizan de encendido / apagado o 
modulada. 
 

BOLA TRUNNION 

 

Este tipo de válvula es utilizada 
principalmente para la industria de 
petróleo y gas. Cuando se cumple con 
las especificaciones API 6D permite el 
paso de herramientas mientras se evita 
la turbulencia y la caída de presión 
dentro de la válvula.  

BOLA FLOTANTE 

 

Este tipo de válvulas están destinadas 
principalmente para servicios de 
petróleo y gas, la industria de la 
construcción, procesos químicos y 
petroquímicos, entre otros. Estas 
válvulas proporcionan un cierre rápido 
con una baja caída de presión de fluido 
a que la Bola rota 90° para su cierre y el 
efecto de la turbulencia es mínimo. 
 

GLOBO 

 Son las válvulas diseñadas para 
controlar flujo, utilizadas en procesos 
donde la presión, temperatura y/o el 
nivel de un líquido deben mantenerse 
en valores pre-establecidos. Estas 
válvulas pueden ser de dos tipos: de 
asiento simple y de asiento doble. Las 
de asiento simple son generalmente 
utilizadas cuando se requiere un sello 
hermético y tamaño menor o igual a 
dos (2) pulgadas. Las válvulas de globo 
de asiento doble, normalmente son 
suministradas en tamaños mayores de 
2″. Su principal ventaja radica en que la 
fuerza requerida por el actuador es 
menor que en las de asiento simple, 
debido a que las fuerzas originadas por 
la presión del fluido sobre cada uno de 
los tapones tiende a cancelarse. 
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RETENCIÓN  
COLUMPIO 

 Las válvulas de retención tipo columpio 
operan en respuesta a un flujo de 
corriente de cierto fluido, abriendo un 
disco basculante. A medida que la 
corriente del flujo disminuye de 
velocidad y retorna, el disco responde 
con un movimiento basculante hasta la 
posición de cierre. Un movimiento 
súbito en reversa a la dirección del flujo 
puede resultar en una condición de 
cierre violento realizada por el disco al 
cerrarse. La función del mecanismo de 
Contrapeso es de anticipar el cierre del 
disco a medida que la corriente del 
fluido empiece a volverse lenta, de 
modo que se encuentre casi cerrada al 
momento de que la inversión del flujo 
tome lugar, eliminando de ese modo el 
cierre violento del disco. 
 

RETENCIÓN 
PISTON CHECK 

 Las válvulas de retención, conocidas 
como válvulas check, están diseñadas 
para prevenir la inversión del flujo. En 
una válvula de retención, el elemento 
de cierre es activado por su propio 
peso o por el cambio de dirección de 
flujo. Este elemento de cierre puede 
ser una bola, un disco o un pistón. Los 
tipos más comunes son: de giro, de 
disco inclinado, de plato simple, de 
plato doble y de levantamiento. La 
selección de un tipo particular depende 
esencialmente de los requerimientos 
de servicio y disponibilidad. Es de hacer 
notar que para todos los procesos, la 
función principal de estas válvulas es 
prevenir la inversión del flujo y ni 
bloquearlo completamente. Sin 
embargo, la utilización de válvulas de 
retención con asientos no metálicos, 
permitirá una disminución de las 
fuerzas, siempre y cuando la 
temperatura de trabajo no impida su 
utilización. 
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4.2 Piezas consideradas para el estudio de válvulas 
 

Piezas  Piezas 
CUERPO FORJADO 

 
VOLANTE 

CUERPO FUNDIDO 
 

TUERCA DE VÁSTAGO 

BONETE FORJADO  ESPARRAGOS 

BONETE FUNDIDO 
 

JUNTAS 

YUGO FORJADO  BRIDA PRENSA EMPAQUES 

YUGO FUNDIDO 
 

GRASERA 

DISCO FORJADO  BYPASS 

DISCO FUNDIDO 
 

CAJA DE ENGRANES 

ANILLO DE ASIENTO 
 

ARREGLO DE DRENE Y VENTEO 

VÁSTAGO  SOLDADURA 

EMPAQUES DE VÁSTAGO 
  

 

Piezas de una  válvula 

 
 

 

1 CHAVETA

2 TUERCA SUJECION VOLANTE

3 VOLANTE

4 VASTAGO

5 TUERCA VASTAGO

6 RETENEDOR TUERCA 
VASTAGO

7 TORNILLO PRISIONERO

8 TUERCA TENSOR

9 PRENSAESTOPA

10 TENSOR

11 ESPARRAGO

12 EMPAQUETADURA

13 TUERCA ESPARRAGO

14 EMPAQUE ENTRE CUERPOS

15 ASIENTOS OBTURADOR

16 OBTURADOR

17 TAPON EXTREMO

18 MANGUITO PRENSAESTOPA

19 TAPA ESTRIBO

20 TUERCA HEXAGONAL

21 TORNILLO PIVOTE

22 GRASERA

23 CUERPO

24 CASQUILLO FONDO 
ESTOPADO
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4.3Encuesta del estudio 

 

Datos generales

RFC:

Años de presencia en el mercado

Nombre del entrevistado Puesto del entrevistado:

Nombre del representante legal Director General

1.1.- Domicilio

Calle y número

Colonia

Delegación y/o municipio

Ciudad y Estado

Codigo postal

     Lada   Número (1)      Número (2)           Número (3)

Telefonos

Correos électronicos

Pagina w eb

Indicar el porcentaje

% NACIONAL % EXTRANJERO PAIS:

Marque con una X

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Valor de la producción en pesos

Del total de la producción ¿que % se exporta?

Valor total de las ventas anuales(último año) menor de 4 MDP                  mayor de 4 MDP

2.1 Recurso humano

Número total de empleados

Indicar por favor, como esta distribuido el recurso humano

Producción Soldadura

Calidad Otras áreas

Ventas

Del Número total de empleados cuantos son: Permanentes Temporales

Área administrativa

1.2 Conformación del Capital de la Empresa

1.3 Estratificación de la empresa

2.- Recursos e Infraestructura

Nombre de la Empresa

1 Información General de la Organización

Compras/Adquisiciones

Ingenieria
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2.2.1. ¿Cuáles son las principales fortalezas del recurso humano en su empresa?

2.2.2. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad o de mejora con relación al recurso humano en su empresa?

2.3 Infraestructura

Cantidad(en unidades) Antigüedad Observaciones

Antigüedad Observaciones

2.3.1. Subcontrata algún tipo de maquinaria? si no

¿porqué?

2.3.2 ¿Qué fortalezas considera tener en relación a su infraestructura?

2.3.3 ¿Qué áreas de oportunidad considera que existen en relación a su infraestructura?

2.3.4. ¿Sus instalaciones son rentadas o propias?

Marcar con una x Rentadas Propias 

Caracteristicas

2.2 Comentarios Recursos Humanos

2.4 Comentarios Infraestructura

Equipo

Breve Descripción del Proceso que realizaTipo de Equipo

Descripción de Equipo de Manufactura

Equipo de Laboratorio de Pruebas y Ensayo
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3- Producción

En esta sección, indicar cuales son las válvulas que fabrica, sus especif icaciones, materiales y diametros

3.1- Del siguiente listado de válvulas, selecciones las válvulas que fabrica

(marque las casillas necesarias)

M arcar con una "X" 

las válvulas que 

fabrica

Clase
Rango de 

diametros
Acero Fundido Acero Forjado Hierro Otros

M arcar con una "X" 

las válvulas que 

fabrica

Clase
Rango de 

diametros
Acero Fundido Acero Forjado Hierro Otros

M arcar con una "X" 

las válvulas que 

fabrica

Clase
Rango de 

diametros
Acero Fundido Acero Forjado Hierro Otros

Macho Lubricado

Macho No Lubricado

M arcar con una "X" 

las válvulas que 

fabrica

Clase
Rango de 

diametros
Acero Fundido Acero Forjado Hierro Otros

Bola Trunnion

Bola Flotante

M arcar con una "X" 

las válvulas que 

fabrica

Clase
Rango de 

diametros
Acero Fundido Acero Forjado Hierro Otros

ANSI B1634

M arcar con una "X" 

las válvulas que 

fabrica

Clase
Rango de 

diametros
Acero Fundido Acero Forjado Hierro Otros

Si fabrica otro tipo de válvulas indicar cúales, además de los díametros y materiales.

De Bola

De Mariposa

En dado caso que no fabrique estos tipos de válvulas, favor de borrar y escribir las que sí fabrican. 

Materiales

Macho

Materiales

Materiales

De Retención

Con Columpio(acero fundido)

Piston Check(Acero Forjado)

Materiales

Materiales

De Compuerta

API 6A

API 600

API 6D

API 602

De Mariposa

De Globo

Materiales
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2008 2009 2010 2011 2012

en unidades o toneladas

3.5 ¿Que cambios considera que se requieren(procesos,infraestructura o recurso humano) para aumentar la producción de algún tipo de válvula?

3.6 ¿Qué expectativas de crecimiento, por linea de producto, tienen para los próxmos cinco años? 

Número Descripción Productos 2013 2014 2015 2016 2017

bajo mediano alto

Procesos

Financiamiento

Personal

Capacitación

Proveedores

Materias primas

3.7 ¿ Cúales y como influyen los  siguientesles elementos en su capacidad de producción?

Tecnología

Tipo de la Linea de Producto

3.4 ¿Considera que puede ampliar su capacidad de produccción por linea? Indique cuales y que porcentaje de incremento se considera.

Tipo de la Linea de Producto Capacidad

Capacidad

Impacto en la producción

Marque con una x por cada elemento (puede agregar otros elementos en la parte baja de la tabla)

De retención

De Globo

De Mariposa

De Compuerta

Familia de Válvulas

3.2 ¿Cúal fue su producción, por famila de válvulas, en unidades(piezas) en el periodo 2008-2012?

Producción anual

3.3 ¿Cúal es su capacidad instalada por linea de producto?

De Bola

Macho

Porcentaje de Crecimiento Estimado

En dado caso que no fabrique estos tipos de válvulas, favor de borrar y escribir las que sí fabrican. 
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Marque con una x el impacto que considera para su empresa en cada factor. Puede agregar otros factores en la parte baja de la tabla.

bajo mediano alto

3.10 De las opciones seleccionadas como altas(criticas) explique porque.

Número de Personal

Competencia del Personal

Fallas del Proveedor

Suministro de Materia Prima

Falta de organización

Requisitos reglamentarios

Solvencia Económica

Impacto en la producción

3.9 ¿Qué factores limitan su producción en su organización?

Poca Maquinaria 

Descomposturas de la Maquinaria

Capacitación

Proveedores

Materias primas

3.8 Describa de forma breve y clara como influyen dichos factores en su producción

Tecnología

Procesos

Financiamiento

Personal
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3.11.1 ¿Cuales considera más relevantes y porque?

2008 2009 2010 2011 2012

Indique en Unidades(por tipo de válvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de válvulas, favor de borrar y escribir las que sí fabrican. 

De Bola

De Globo

De Retención

De Compuerta

4.2¿Qué organismo de PEMEX es su principal cliente?

4.3 En caso de no venderle a PEMEX en forma directa, mencionar las principales causas

4.4 ¿Describir brevemente como le afectan a su empresa dichas causas.

Macho No Lubricado

Bola Trunnion

Macho Lubricado

API 600

API 602

API 6A

ANSI B1634

Con Columpio (Acero Fundido)

Piistób Check (Acero Forjado)

3.11.2 ¿Qué perspectiva tiene de los proveedores para el sector vávulas?

3.11.3 ¿Qué cambios sugiere para mejorar la proveeduría para el sector vávulas?

4.- Ventas

4.1 Indicar sus ventas por tipo de mercado

De Mariposa

Macho

¿Por qué su relevancia?

3.11 De los proveedores

Nombre de las Piezas, Productos o Servicios del Proveedor

Bola Flotante

Válvulas

API 6D

Ventas directas a  PEMEX (en unidades)
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2008 2009 2010 2011 2012

(sin incluir las ventas a PEMEX, ni directas ni indirectas)

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Indique en Unidades(por tipo de válvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de válvulas, favor de borrar y escribir las que sí fabrican. 

Indique en Unidades(por tipo de válvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de válvulas, favor de borrar y escribir las que sí fabrican. 

Indique en Unidades(por tipo de válvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de válvulas, favor de borrar y escribir las que sí fabrican. 

4.5 Indicar las ventas indirectas a PEMEX en los últimos 5 años

De Compuerta

4.7 Indicar las ventas al mercado extranjero.

De Compuerta

De Mariposa

Macho

De Bola

De Globo

De Retención

Piistób Check (Acero Forjado)

API 600

API 602

API 6D

API 6A

Macho Lubricado

De Mariposa

Macho

De Bola

De Globo

De Retención

ANSI B1634

Macho No Lubricado

Bola Trunnion

Con Columpio (Acero Fundido)

Piistób Check (Acero Forjado)

API 600

Ventas Indirectas a PEMEX (a través de contratistas, distruidores 

o comercializadores) 

Bola Trunnion

Bola Flotante

Con Columpio (Acero Fundido)

VÁLVULAS

Piistób Check (Acero Forjado)

Bola Trunnion

Bola Flotante

ANSI B1634

API 602

API 6D

De Globo

De Retención

4.6 De la siguiente tabla indicar sus ventas nacionales en los últims cinco años

De Compuerta

Ventas Nacionales (Sin incluir ventas a PEMEX)

API 602

API 6D

ANSI B1634

Con Columpio (Acero Fundido)

Macho Lubricado

Macho No Lubricado

Bola Flotante

API 6A

Válvulas

API 600

De Mariposa

Macho

De Bola

API 6A

Macho Lubricado

Macho No Lubricado

EXPORTACIÓN
VÁLVULAS
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Marque con una x

Nacional Extranjero ¿Porqué?

Marque con una x

Si No

De parte de:

Secretaría de Economía Nafinsa Bancos

Otros ¿Cuales?

¿Razones por las que se solicito el f inanciamiento?

4.8¿Qué mercado considera más importante?

4.7 ¿Ha recibido algún tipo de f inanciamiento?

Marque el porcentaje correspondiente relacionado con  la cantidad total del insumo comprado

Sea tan amable de repetir esta tabla por cada tipo de válvula que fabrica.

Desde Hasta

Nacional Porcentaje Extranjero Porcentaje

BRIDA PRENSA EMPAQUES

JUNTAS

SOLDADURA

5.- Origen de los insumos por tipo de válvula

5.1.1.1 De la siguiente tabla, indicar el origen de los insumos

[Escriba el Modelo]

Marque con una x si es de procedencia nacional y/o extranjera

BYPASS

[Sea tan amable de escribir aquí el nombre de la válvula que Fabrica]

YUGO FUNDIDO

5.1   [Sea tan amable de escribir aquí el nombre de la válvula que Fabrica]

GRASERA

DISCO FOJADO

YUGO FORJADO

DISCO FUNDIDO

Dimensiones disponibles

CUERPO FORJADO

Pieza

TUERCA DE VÁSTAGO

ESPARRAGOS

País de 

origen

CAJA DE ENGRANES

CUERPO FUNDIDO

BONETE FORJADO

BONETE FUNDIDO

Material

ARREGLO DE DRENE Y VENTEO

VÁSTAGO

EMPAUQES DE VÁSTAGO

5.1.1. [Sea tan amable de escribir aquí el tipo de la válvula que Fabrica]

ANILLO DE ASIENTO

VOLANTE 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Puede agregar otros factores

GIN

Donde:

RAZONES

Menores costos

Forma parte de una estrategia de suministro global

Se tiene un contrato a largo plazo

Cumplimiento de los requisitos del cliente

Pieza

GRASERA

b) El valor de los insumos importados por Proveedores Directos del Fabricante, que los venden al Fabricante del Bien en el 

mismo estado en que los importaron y que se incorporan al bien. Dicho valor será el precio pagado por el Fabricante del 

Bien al Proveedor Directo del Fabricante, más impuestos indirectos. En caso de que no estuviesen considerados en el 

precio, se incluirán los costos de seguros y fletes incurridos al transportar dichos insumos a la planta del Fabricante del 

Bien.

Indique el Grado de Integración Nacional (GIN) para cada bien especificado en las preguntas 2 y 2a. En caso de que para 

alguno de los productos listados, el Grado de Integración Nacional varíe de manera sustancial dependiendo de sus 

componentes, indicar el Grado de Integración Nacional de los principales componentes de dicho producto.

ii. Los aranceles, impuestos indirectos y gastos por los servicios de agencias aduanales.

El servicio es mejor

BRIDA PRENSA EM PAQUES

ESPARRAGOS

YUGO

VOLANTE 

SOLDADURA

Grado de Integración Nacional

Considere la siguiente fórmula para calcular el Grado de Integración Nacional de su producto

Cálculo del Grado de Integración Nacional

El Grado de Integración Nacional de las válvulas estará dado por la siguiente fórmula:

GINB = ( 1 - ( VIB / VTB )) * 100

a) El valor de los Insumos importados por su empresa y que se incorporan a la válvula. Dicho valor será igual al valor     

declarado al momento de realizar la importación adicionando, en caso de que no se encuentren incluidos en el valor 

declarado, los siguientes rubros:

GIN es el Grado de Integración Nacional de la válvula

VIB es el valor total de las importaciones utilizadas para la fabricación de la válvula, incluyendo insumos y corresponde a la 

suma de:

i. Los fletes, seguros y todos los demás costos en que se haya incurrido para el transporte del insumo hasta el punto de 

importación.

Pueden ser más de una opción. Por ejemplo en el caso del Cuerpo pueden ser las razones 1,2 y 3.

Razón(es) para 

importar(colocar el o los 

números de la tabla de 

razones)

ANILLO DE ASIENTO

No existe oferta en México

Mejores tiempos de entrega

Mejor calidad

TUERCA DE VÁSTAGO

El proveedor ofrece mejores condiciones de pago

CUERPO

VÁSTAGO

5.1.1.2 De los insumos de importación mencione las principales razones por las que nos se compran en el mercado nacional.

VTB es el valor total de la válvula

[Escriba el Modelo]

BYPASS

EM PAUQES DE VÁSTAGO

JUNTAS

BONETE

DISCO

5.1.1.3 Con base en la formula siguiente, indicar el Grado de Integración Nacional para la Válvula

Nota informativa para el cálculo del GIN

CAJA DE ENGRANES

ARREGLO DE DRENE Y VENTEO



  Estudio Sectorial de Válvulas de Procesos para el sector 

Petrolero en México 

  
 190313  

37 

 

5. Análisis de la información 
 

5.1 Información general de las organizaciones 
 
Se aplicó el cuestionario para conocer la oferta nacional a un total de 30 empresas, de las 
cuales 10 se realizaron de manera presencial.  La consulta consideró a las empresas más 
representativas miembros de la AMEXVAL, a empresas propuestas por PEMEX y aquellas 
empresas que se sumaron por la convocatoria abierta que hizo PEMEX. 

 
Las visitas fueron programadas de acuerdo a la agenda de las empresas. En todas las visitas el 
director de planta estuvo presente así como personal de operaciones. 
 
Las visitas fueron principalmente dirigidas a las empresas sugeridas por AMEXVAL (Asociación 
Mexicana de Fabricantes de Válvulas). De la lista sugerida por AMEXVAL sólo una empresa 
grande no participo por cuestiones propias. 
 
Se hizo una visita a una Fundidora para conocer de manera presencial la fabricación de los 
cuerpos de válvulas. 
 
Derivado del análisis de la información, se realizaron las siguientes gráficas: 
 

a) Empresas encuestadas. 
b) Empresas encuestadas por estado 
c) Distribución de empresas por tamaño 
d) Tamaño de las empresas 
e) Conformación de capital 
f) Tipo de válvulas que se fabrican 
g) Producción por tipo de válvula de las grandes empresas 
h) Producción anual de 2008 a 2012 (por familia de válvula) 
i) Capacidad de producción por tipo de válvula 
j) Producción total vs Producción de las Empresas Grandes. 
k) Principales necesidades para aumentar la capacidad de producción.  
l) Factores que limitan la capacidad de producción 
m) Ventas directas a PEMEX por tipo de válvula 
n) Ventas indirectas a PEMEX por tipo de válvula 
o) Ventas nacionales a PEMEX y otros clientes (sin  considerar si es directa o indirectamente) 
p) Ventas al mercado extranjero 
q) Mercado más importante para los encuestados 
r) Financiamiento 
s) Origen de los insumos (por tipo de válvula) 
t) Razones por las que se importan los insumos (por tipo de válvula) 
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a) Empresas Encuestadas 

 

 
Le las empresas encuestadas, 10 de ellas fueron de manera presencial y 20 vía 

telefónica. 
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b) Empresas encuestadas por estado 

 

La gráfica anterior muestra las empresas que fabrican o ensamblan válvulas objeto del 

estudio, siendo el Estado de México y Distrito Federal donde se encontró mayor número de 

este tipo de empresas.  

Las empresas encuestadas en el estudio se encuentran en los siguientes estados 
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c) Distribución de empresas por tamaño 

 
 

Con relación a las grandes empresas, las razones de haberse instalado en dichas 

localidades, son principalmente: 

 Costos del terreno y del inmueble. 

 Facilidades de distribución. 

 Cercanía con los clientes. 

 Facilidad de comunicación con proveedores de insumos. 

 Decisión del Corporativo. 

 Incentivos fiscales. 

 

 
 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2

1
2

1

1

4

1

1

5

4

1

1

1

1

1 1

1

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Ubicación de las empresas 

   
   

   
 N

ú
m

er
o

 d
e 

Em
p

re
sa

s 



  Estudio Sectorial de Válvulas de Procesos para el sector 

Petrolero en México 

  
 190313  

41 

 

d) Tamaño de las Empresas 

 

Universo: 30 Empresas 

 
En el estudio se incluyeron varios tamaños de empresa. Hubo una buena respuesta para 

atender dicho estudio por parte de las pequeñas empresas. 

 

Las pequeñas empresas tuvieron buena intención para el estudio pero su estructura 

limitada les hacía difícil delegar la responsabilidad de contestar el cuestionario, que en su 

gran mayoría, en este sector, fue contestado por el director general.  
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e) Conformación de capital 

 

Universo: 30 empresas 

Se encontró que el 63% de las empresas encuestadas declararon ser de capital nacional, lo 

que permite visualizar el interés de los inversionistas mexicanos en este tipo de productos. 

Otras empresas grandes forman parte de un consorcio internacional que fabrica y 

distribuye en otros países; para estas empresas el Flujo de Efectivo es más sólido ya que 

cuentan con un respaldo internacional. Además estas empresas obtienen otros beneficios 

en cuanto a obtención de piezas en otros mercados. También tienen la ventaja de contar 

con un intercambio de buenas prácticas de fabricación más amplio por tener fábricas en 

distintas partes del Mundo. 
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f) Tipo de válvulas que se fabrican 

 

Universo: 512,240 unidades 
 

La gráfica muestra que de acuerdo a la información proporcionada por las empresas 

encuestadas, el tipo de válvulas que más fabrican son;  “Compuerta API 6A, API 600, API 

602  y API 6D”, y las que menos se fabrican son las de Globo, Bola Trunnion y Macho 

lubricado. 

 

Se mencionó que la Válvula de Globo puede ser mejorada; una empresa pequeña, que 

cuenta con varias patentes relacionadas con las Válvulas, hizo un estudio y propone realizar 

un tipo de válvula que maneje las funciones de un válvula Globo pero sin la concavidad en 

la parte inferior. 
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g) Producción por tipo de Válvula de las Empresas 

“Grandes” 

 
 
Universo: 316,912 unidades 

 
Esta gráfica muestra que a pesar de ser solo el 20% grandes empresas, estas producen poco 

más del 60% de la producción total de válvulas, pero se destaca su participación en las API 

600, API 602, Macho lubricado, Globo y Piston Check. 

 

No contamos con el dato específico en pesos, pero seguramente es aún mayor su 

participación por las dimensiones en las que producen. 
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h) Producción anual de 2008 a 2012 

(Por familia de válvulas) 

 

La gráfica demuestra que por familia de válvulas, son las de “Compuerta” las que en los 

últimos cinco años han tenido una mayor producción, eso debido a la demanda nacional e 

internacional de este tipo de válvulas.  
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i) Capacidad de producción por tipo de válvula 

 

Las empresas encuestadas refieren una importante capacidad de producción, la cual en 

promedio es entre 10% y 15% mayor a  la producción del último año.  

 

Una de las grandes empresas encuestadas menciono que en el 2007 tuvieron un pedido muy 

grande, que la obligo a invertir para aumentar su infraestructura y poder cumplir con el pedido. 

Después de dicho año no han tenido otro pedido de esa magnitud por lo que su capacidad de 

producción puede aumentar hasta en un 30% de inmediato.  

 

Otras empresas han optimizado su espacio de almacenamiento de insumos y de producto 

terminado para ampliar su espacio de producción. Otro aspecto relevante que comentan los 

encuestados es que podría aumentar más su capacidad de producción solo si las ventas 

aumentaran porque normalmente trabajan a un turno y solo tres de ellas a dos turnos, pero el 

factor demanda podría hacer que abrieran segundo y hasta tercer turno. 
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j) Producción total Vs Producción de las Empresas 
Grandes 

 

 
 

Universo: 512,240 unidades 
 
Esta gráfica demuestra la gran importancia que tienen las grandes empresas en la 

producción de válvulas, produciendo en su conjunto poco más del 60%. 
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k) Principales necesidades para aumentar la capacidad de 

producción 

 

Para aumentar la capacidad de producción el 100% de los encuestados mencionan que se 
requieren más proveedores de materias primas, en especial de la forja, la fundición y el 
maquinado con condiciones aceptables en costos, calidad y tiempos de entrega. 
La mayoría trabaja bajo pedido confirmado y elabora su plan de trabajo en base a las 
necesidades del pedido. Las empresas nacionales que pertenecen a consocios 
internacionales tienen la ventaja de poder aumentar su capacidad de producción con 
mayor facilidad por el apoyo que reciben de los corporativos. 
 
En cuanto a la infraestructura, se tiene en general un buen programa de mantenimiento y 
de prevención para alargar la vida útil de la maquinaria. La edad promedio de la maquinaria 
existente es de 15 a 20 años con una proyección de utilidad de más de 10 años. 
 
Es interesante mencionar que la mayoría de las empresas grandes se consideran 
competentes en cuanto a tecnología, procesos, capacitación y financieramente sólidos. 
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l) Factores que limitan la capacidad de producción 

 

 

La gráfica muestra que el 100% de los encuestados están limitados a aumentar su 

capacidad de producción debido al bajo suministro de materias primas, así como a las fallas 

de sus proveedores, particularmente los de la fundición, ya que al ser un proceso complejo, 

tardado, artesanal y  especializado, hay muy pocos proveedores de este tipo de materia 

prima, por lo que en general, estos se encuentran saturados y con dificultades para crecer 

por falta de personal especializado o que quieran integrarse a labores tan complejas como 

la de la fundición. 
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Adicionalmente, hay otros factores que limitan la capacidad de producción, entre los cuales 
destacan: 

 Tener mayor seguridad en las ventas. 

 Tener certeza de la economía nacional. 

 Tener más proveedores calificados y con precios accesibles. 

 Contar con proveedores cercanos que optimicen los tiempos de traslados. 

 Tener proveedores con la capacidad de entregar en tiempo y calidad. 

 Aumentar la capacidad de producción de los proveedores. 
 

 

Otros factores son la capacidad de la maquinaria; al no tener certeza en las ventas, no se 

arriesgan en invertir en maquinaria con mejor rendimiento.  

 

Nos encontramos varios casos en el que al tener un pedido grande, el cual no pueden 

atender en forma completa con su propia infraestructura, subcontratan a fabricantes más 

pequeños para poder alcanzar dicha producción. Hay menos casos en el que empresas 

grandes hacen alianza para un mismo pedido. En cualquiera de estos casos la inspección y 

prueba de producto terminado es fundamental para asegurar que las válvulas que no se 

fabricaron en sitio cumplen con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios.  
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m) Ventas directas a PEMEX por tipo de válvula 

 

  

 

 

 

El 83% de los encuestados afirmaron venderle directamente a PEMEX, en los porcentajes que 

menciona la gráfica (% del total de ventas a PEMEX, no de sus ventas totales). 
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n) Ventas indirectas a PEMEX por tipo de válvula

 

Universo en unidades: 249, 719 

 

Principales causas de no venderle directamente a PEMEX 

En muchas ocasiones no se le vende a PEMEX de manera directa porque se hacen 
licitaciones para una obra determinada, la cual incluye toda la instalación donde se utilizan 
las válvulas y es el Proveedor que ganó la licitación quien les compra dichas válvulas. 
Adicionalmente, los encuestados mencionaron las siguientes causas: 

 No se conoce el proceso para venderle a PEMEX 
 Falta de apoyo e interés por parte de PEMEX 
 Por los requerimientos de garantías y fianzas 
 No han explorado el mercado nacional, su interés está en las exportaciones 
 No hay suficiente flujo de ventas 
 Políticas comerciales, solo venden a través de sus distribuidores 
 PEMEX tarda mucho en pagar y fija muchas condiciones 
 Desconocimiento de PEMEX del tiempo de producción ya que solicita en tiempos 

muy cortos 
 Precios muy castigados y proceso largo y tedioso 
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o) Ventas nacionales a PEMEX y otros clientes 
 (Sin considerar si es directa o indirectamente) 

 

 

Universo en unidades: 332,956 
 
La gráfica muestra la importancia de PEMEX en el mercado nacional de las válvulas, siendo 

el 60% del total de ventas a dicho organismo. 
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p) Ventas al mercado extranjero 

 

 

Universo en unidades: 512,240 

Las ventas realizadas al extranjero se realizan principalmente a Estados Unidos de América, 

Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina, y en una menor proporción a Europa y Medio 

Oriente.  

 

Incluso, se encontró que varias de las empresas solo realizan ventas al extranjero, pero 

tienen la intención de integrarse al mercado nacional.  
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q) Mercado más importante para los encuestados 

 

Universo: 30 empresas 

 

Razones: 

Los encuestados comentan que a pesar de que el 35% de las ventas son al mercado 

extranjero, consideran más importante el mercado nacional porque quisieran colocar la 

mayor parte de la producción, solo que las ventas y la falta de proyectos en PEMEX no se lo 

permiten. 
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r) Financiamiento 

 

Universo: 30 Empresas 

La mayoría  de los empresas grandes presumen  ser económicamente solventes y 

únicamente se financian a través de sus proveedores (para esta gráfica, se considera 

financiamiento de proveedores los que les pagan a más de 31 días). 

 

En el caso de las Pequeñas Empresas, un porcentaje grande (90%) si desearían tener un 

mayor financiamiento para adquirir nuevo equipo así como mejor tecnología. El 

financiamiento es uno de los factores que limitan su capacidad de crecimiento. 
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5.2 Origen de los insumos y razones para importar   

 

Las siguientes gráficas mostrarán los principales lugares de donde provienen los 

insumos y las razones para comprar en esos países, es importante mencionar dos 

cosas: 

 

1.- Que en la mayoría de casos donde aparece EUA y Canadá como proveedores de 

insumos, se debe principalmente a que por estrategia las empresas (principalmente 

las grandes) concentran varios insumos en esos países sin que necesariamente se 

fabriquen en esos lugares, los encuestados refieren a que tales insumos vienen de 

varios países, pero la mayoría de India y China, no obstante al no tener el dato 

preciso, en las graficas aparece el dato referido por los encuestados, es decir, EUA y 

Canadá.  

 

2.- Que en los casos en donde aparece como una razón para la importación de 

insumos “los tiempos de entrega”, esto se debe no a que sea más rápida la 

fabricación y entrega de los insumos de importación, sino, que por efectos de la 

planeación en su producción, las empresas hacen sus encargos con mucho tiempo 

de anticipación (hasta seis meses) y esto permite que tengan almacenes de insumos 

en alguna parte del mundo, y que por lo tanto cuando requieren el insumo, 

prácticamente solo lo trasladan al país, lo que mejora su tiempo de respuesta ante 

las necesidades de PEMEX u otros clientes. 
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A) Válvula de Compuerta API 600 

 

 

En la gráfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de válvula, lo cual 

declararon los encuestados ser la mayoría de ellos de origen nacional, no obstante, se 

puede visualizar que “el cuerpo” que es la parte más importante y más costosa, es de 

importación. 
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A1) Válvula de Compuerta API 600¿Por qué se importan los insumos? 

 

Los encuestados refieren que son los costos y los tiempos de entrega, las principales 

razones por las que se adquieren algunas materias primas en el extranjero. 

Se menciona actualmente los tiempos de entrega como una razón para la importación de 

productos, ya que los encuestados refieren que como parte de su planeación, anticipan sus 

pedidos, de tal forma que cuando hacen sus ventas, muchos de los pedidos de los insumos 

de importación ya están en producción, en camino o en sus almacenes. 
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B) Válvula de Compuerta API 602 

 

Universo: 4 empresas 

En la gráfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de válvula, lo cual 

declararon los encuestados ser la mayoría de ellos de origen nacional, no obstante, se 

puede visualizar que “el cuerpo, el bonete, el yugo y el disco forjado” que son las partes 

más costosas, en un 40% son de importación.   
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B1) Válvula de Compuerta API 602 ¿Por qué se importan los 

insumos? 

 

Los encuestados refieren los costos y tiempos de entrega como los motivos de importación 

de componentes de la válvula. 
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C) Válvula de Compuerta API 6D 

 

Universo: 4 empresas 

En la gráfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de válvula, lo cual 

declararon los encuestados ser la mayoría de ellos de origen nacional, no obstante, se 

puede visualizar que “el cuerpo, el bonete, el yugo y el disco fundido” que son las partes 

más costosas, el 40% son de importación.   
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C1) Válvula de Compuerta API 6D ¿Por qué se importan los insumos? 

 

Los encuestados refieren los costos y tiempos de entrega como los motivos de importación 

de componentes de la válvula. 
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D) Válvula de Compuerta API 6A 

 

Universo: 7 empresas 

En la gráfica se puede mostrar que el origen de los insumos de este tipo de válvula son 

totalmente variados, pero dominado por el mercado de Estados Unidos de América, Canadá 

y México. 
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D1) Válvula de Compuerta API 6A ¿Por qué se importan los insumos? 

 

En la gráfica muestra que son los costos la principal razón de la compra de los insumos, así 

como los convenios comerciales definidos en cada organización. 
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E) Válvula de Globo 

 

Universo: 7 empresas 

Esta gráfica muestra que para este tipo de válvula, los insumos son en su mayoría de origen 

nacional, pero también el cuerpo y bonete que son partes muy importantes y costosas, son  

de India. 
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E1) Válvula de Globo ¿Por qué se importan los insumos? 

 

En la gráfica se muestra que son principalmente los costos y los tiempos de entrega, las 

razones para importar los insumos. 
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F) Válvula de Retención con Columpio 

 

Universo: 7 empresas 

En la gráfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de válvula, lo cual 

declararon los encuestados ser en su gran mayoría de origen Canadiense.  
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F1) Válvula de Retención con Columpio ¿Por qué se importan los 

insumos? 

 

En la gráfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que 

ver con los tiempos de entrega y la falta de oferta en nuestro país. 
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G) Válvula de Retención Piston Check 

 

Universo: 8 empresas 

En la gráfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de válvula, lo cual 

declararon los encuestados ser en su gran mayoría de origen Canadiense. 
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G1) Válvula de Retención Piston Check ¿Por qué se importan los 

insumos? 

 

En la gráfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que 

ver con los tiempos de entrega, la falta de oferta en nuestro país y la calidad de los mismos. 
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H) Válvula de Mariposa 

 

Universo: 6 empresas 

La gráfica muestra que los principales componentes de este tipo de válvula son de Estados 

Unidos de América y prácticamente una nula participación nacional. 
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H1) Válvula de Mariposa ¿Por qué se importan los insumos? 

 

En la gráfica se muestra que son variadas y casi proporcionales las causas por las que se 

importan los insumos de este tipo de válvula. 
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I) Válvula de Bola Flotante 

 

Universo: 7 empresas 

En esta gráfica se puede apreciar el dominio del mercado Estadounidense en este tipo de 

válvula. 
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I1) Válvula de Bola Flotante ¿Por qué se importan los insumos? 

 

En la gráfica se muestra que las razones son muy variadas, pero predomina la falta de 

oferta en México, los tiempos de entrega y la calidad. 
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J) Válvula de Bola Trunnion 

 

Universo: 5 empresas 

En la gráfica se muestra que para este tipo de válvula, los principales insumos vienen del 

mercado Estadounidense. 
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J1) Válvula de Bola Trunnion ¿Por qué se importan los insumos? 
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K) Válvula Macho Lubricado 

 

Universo: 5 empresas 

En la gráfica se muestra que los principales componentes de este tipo de válvula son de 

origen nacional, pero el cuerpo, la tapa y el disco fundido son de importación en poco más 

del 55%. 
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K1) Válvula Macho Lubricado ¿Por qué se importan los insumos? 

 

En la gráfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que 

ver con los tiempos de entrega y los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cuerpo

Bonete

Tapón

Disco

Vástago

Esparragos

Juntas

Grasera

Soldadura

Costos

Tiempos de entrega



  Estudio Sectorial de Válvulas de Procesos para el sector 

Petrolero en México 

  
 190313  

80 

 

L) Válvula Macho No Lubricado 

 

Universo: 4 empresas 

En la gráfica se muestra que los principales componentes de este tipo de válvula son de 

origen Estadounidense y Taiwanés. 
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L1) Válvula Macho No Lubricado ¿Por qué se importan los insumos? 

 

En la gráfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que 

ver con los costos, calidad y la estrategia de suministro global. 
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5.3 Grado de Integración Nacional 

Grado de Integración Nacional (GIN) por tipo de válvula 

 

En la gráfica se muestra el Grado de Integración Nacional declarado por las empresas 
encuestadas, la cual indica que solo cuatro tipos de válvulas tienen un GIN por encima del 
60%. Lo anterior indica la necesidad de aumentar el contenido nacional. 
 

GIN por tamaño de empresa 

 

La gráfica muestra el GIN en promedio por tamaño de empresas, lo que demuestra la 

necesidad de fortalecer la cadena productiva del mercado de válvulas, en particular de las 

pequeñas empresas. 
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5.4 Oferta, demanda y brechas 

Demanda de PEMEX y Oferta Nacional de Fabricantes de 

Válvulas (proyectada) 
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 proyectada acumulada de 2012 a 2016 

Demanda y oferta proyectada acumulada de 2012 a 2016 

De acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados, se puede determinar que la 
demanda de PEMEX puede ser claramente atendida en todos los tipos de válvula motivo 
del estudio, excepto las válvulas de globo, no obstante puede haber otras empresas que no 
se incluyeron en el presente estudio y que podrían estar fabricando ese tipo de válvulas. 
 
Los datos de la “Demanda” de ésta y las siguientes cinco gráficas fue proporcionada por 
PEMEX. 
 
Los datos de la “Oferta” de ésta y las siguientes cinco gráficas fue proporcionada por los 
fabricantes encuestados. 
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Oferta – Demanda Familia de Válvulas de Bola 

  

 

La gráfica muestra el comportamiento histórico de oferta y demanda de los últimos cinco 

años y  la proyección para los próximos cinco años, lo que demuestra la clara cobertura que 

habrá de este tipo de válvula. 
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Oferta – Demanda Familia de Válvulas Check 

 

La gráfica muestra el comportamiento histórico de oferta y demanda de los últimos cinco 

años y  la proyección para los próximos cinco años, lo que demuestra la clara cobertura que 

habrá de este tipo de válvula. 
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Oferta – Demanda Familia de Válvulas de Compuerta 

 

La gráfica muestra el comportamiento histórico de oferta y demanda de los últimos cinco 

años y  la proyección para los próximos cinco años, lo que demuestra la clara cobertura que 

habrá de este tipo de válvula. 
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Oferta – Demanda Familia de Válvulas de Globo 

 

La gráfica muestra el comportamiento histórico de oferta y demanda de los últimos cinco 

años y  la proyección para los próximos cinco años, lo que permite visualizar una falta de 

cobertura de este tipo de válvula durante los años 2013 y 2014, pero esta demanda puede 

ser atendida por algunas otras empresas que no formaron parte de este estudio y que 

realizan este tipo de válvulas. 
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Oferta – Demanda Familia de Válvulas de Mariposa 

 

La gráfica muestra el comportamiento histórico de oferta y demanda de los últimos cinco 

años y  la proyección para los próximos cinco años, lo que demuestra la clara cobertura que 

habrá de este tipo de válvula. 
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5.5 Producción y contenido nacional  

Contenido nacional contra capacidad disponible 

 

 

 

Los datos proporcionados por los encuestados muestran que la mayoría de las empresas no 
cuentan con una capacidad de producción, ni un Grado de Integración Nacional (GIN) 
importante. 
 
Se puede observar que una sola empresa tiene la capacidad de producir el 40% del total de 
las válvulas, con un GIN del 65% a decir de la misma. 
 
Se requiere que haya más empresas con una mayor capacidad y un GIN más elevado, no 
obstante, hay una gran limitante que es el mercado internacional, ya que la mayoría de los 
encuestados compra sus productos o piezas en dicho mercado por cuestiones de precio y 
tiempo de entrega. Los encuestados concuerdan en que el precio de los insumos que 
importan es a veces hasta tres veces más barato que en el marcado nacional y con una  
buena calidad. Esto hace que sea un verdadero reto implementar las estrategias necesarias, 
para que las empresas nacionales alcancen ese tipo de costos. 
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Se requiere que se apoye el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas para 
que puedan tener acceso a pedidos de PEMEX y que puedan tener la infraestructura 
necesaria. 
 
Algunas acciones que se sugieren son: 

 Apoyar a la industria de la fundición para modernizar sus instalaciones. 

 Crear y/o seguir normas técnicas de competencia laboral para personal que realice 
maquinado, soldadura especializada y diversas especialidades para una fundidora. 

 Apoyar a la industria de la fundición para mejorar las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, ya que por la naturaleza de su operación, las condiciones son 
poco seguras. 

 Apoyar en la creación de planes de inversión y desarrollo a las pequeñas fundidoras 
del país. 
 

Es importante mencionar que las empresas que tienen la mayor capacidad de producción, 
son corporativos internacionales que tienen su filial en México y que difícilmente la 
industria nacional puede competir con ellos, pero la fundición y la mano de obra 
especializada es algo en lo que sí se puede apoyar para aumentar el GIN. 
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5.6 Competitividad 
 
Como uno de los factores fundamentales para la operación de toda organización, en el 

presente estudio se aplicó una autoevaluación de la competitividad, la cual arrojó los 

siguientes resultados: 

 

Los datos permiten visualizar que una tercera parte de los encuestados “desconocen” las 

necesidades de válvulas en México, y una cuarta parte “desconoce” las necesidades de 

PEMEX en este sector.  

 

Las empresas refieren tener un liderazgo muy comprometido con la organización, donde se 

conocen claramente las estrategias y se han definido las responsabilidades y autoridades  

de  cada integrante. 

 

La mayoría de las empresas encuestadas declararon tener un programa de planeación 
documentado, definido y establecido, lo que hace que tengan un importante control sobre 
su operación 

 

1.1 Contexto de la Organización Bajo Medio Alto

¿Se conocen las necesidades y expectativas del mercado de válvulas en México? 33% 17% 50%

¿Se tiene un buen conocimiento de los proveedores de partes para la fabricaciòn de válvulas? 17% 33% 50%

¿Se conocen las debilidades de los proveedores nacionales de partes para válvulas en México? 25% 17% 58%

¿Se conocen las fortalezas de los proveedores nacionales de partes para válvulas en México? 25% 25% 50%

¿Conocen las necesidades y expectativas de sus clientes? 8% 17% 75%

¿Conocen las necesidades y expectativas de PEMEX para el sector válvulas? 25% 17% 58%

1.2 Liderazgo Bajo Medio Alto

¿Cuentan con un organigrama organizacional documentado y actualizado? 0% 0% 100%

¿Se conocen los obejtivos estratégicos en los diferentes niveles de la organización?

(Dirección, Operación y Producción, Administración, Adquisiciones, Recursos Humanos)

¿Cuentan con roles, responsabilidades y autoridades definidas para el Recurso Humano? 0% 17% 83%

8% 8% 84%

1.3 Planificación Bajo Medio Alto

¿La organización cuenta con plan estratégico? 17% 25% 58%

¿Se definen objetivos estratégicos? 17% 25% 58%

¿Definen y evaluan las estrategias de la Organización? 17% 25% 58%

¿Tiene la información documentada de la eficacia de las estrategias? 34% 8% 58%

¿Cuentan con una identificación documentada de sus procesos? 0% 25% 75%

¿Cuentan con una interrelación documentada de sus procesos? 0% 25% 75%

¿Cuenta con Indicadores de sus procesos? 17% 17% 66%

¿Definen riesgos y oportunidades? 8% 42% 50%
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Poco más del 90% de los encuestados afirmaron tener un nivel medio o alto, la maquinaria 

y el equipo apropiado, bien mantenido y con planes de renovación en el corto mediano y 

largo plazo. 

Asimismo, afirmaron tener personal o proveedores que les maquilan, con un alto grado de 

capacitación y especialización, aunque pocos en número.  

 

Como se puede visualizar en la tabla superior, poco más del 90% de los encuestados, 

consideran que tienen un control de su operación y sus procesos en un nivel de medio a 

alto. 

 

 

1.4 Soporte (equipo, personal y comunicación) Bajo Medio Alto

¿Tienen evidencias del seguimiento y mantenimiento a la infraestructura? 8% 17% 75%

¿Considera que su equipo es adecuado? 8% 42% 50%

¿Considera que su equipo esta bien mantenido? 8% 34% 58%

¿Tiene planeado renovar equipo a corto plazo? (en el próximo año) 25% 8% 67%

¿Tiene planeado renovar equipo a mediano plazo? (dentro de dos a cuatro años) 8% 8% 84%

¿Tiene planeado renovar equipo a largo plazo? (después de 5 años) 8% 17% 75%

¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo? 0% 25% 75%

¿Considera que el personal actual es el adecuado para obtener resultados positivos? 0% 33% 67%

¿Considera que el personal conoce bien la importancia de su trabajo? 8% 17% 75%

¿Aseguran que el personal tenga la competencia para realizar los procesos de producción? 0% 25% 75%

¿Se tiene una relación del personal calificado para los procesos de fabricación? 8% 17% 75%

¿Cuentan con un plan de capacitación para el personal? 0% 25% 75%

¿Existe un seguimiento a los resultados de la capacitación? 17% 17% 66%

¿Cuentan con canales internos de comunicación en la organización? 8% 17% 75%

¿Cuentan con canales de comunicación externos? (hacia el cliente y hacia los proveedores) 8% 25% 67%

¿Cuentan con un control de la información? 8% 8% 84%

1.5 Operación Bajo Medio Alto

¿Planean, implementan y controlan los procesos? 0% 25% 75%

¿Tienen definidas y documentadas las etapas de la producción? 8% 8% 84%

¿Tiene definido un plan de seguimiento a los resultados de las etapas de producción? 8% 25% 67%

¿Cuentan con evaluación de proveedores? 17% 25% 58%

¿Cuentan con la información documentada sobre los requisitos de los productos a adquirir? 0% 8% 92%

¿Cuentan con información documentada de los proveedores? 0% 8% 92%

¿Cuentan con información documentada del desempeño de los productos comprados? 17% 25% 58%

¿Cuentan con información documentada del proceso de entrega al cliente? 8% 17% 75%
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En el cuadro anterior, llama la atención, el saber que el 100% de los encuestados afirma 

realizar exhaustivas pruebas de inspección, con el propósito de entregar productos 100% 

confiables. 

 

Como se puede visualizar, la mayoría de las organizaciones aplica acciones correctivas que 

permiten identificar causas de no conformidad en sus productos, disminuir la recurrencia 

de errores y  mantener controlada su operación. 

 

El 92% de los encuestados afirmaron tener un Sistema de Calidad implementado, siendo el 

de mayor recurrencia, el basado en la Norma Internacional ISO 9001:2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Evaluación del Desempeño Bajo Medio Alto

¿Monitorean, miden, analizan y evaluan el desempeño de la organización? 8% 17% 75%

¿Miden la satisfacción del cliente? 8% 25% 67%

¿Monitorean y miden las caraterísticas de la válvula para verificar si los requisitos de la misma se han alcanzado?0% 0% 100%

¿Realizan auditorías internas para generar información para la mejora? 17% 8% 75%

¿Realizan revisiones de dirección en forma planificada para dar seguimiento a la adecuada operación? 25% 0% 75%

1.7 Mejora Bajo Medio Alto

¿Cuando existe una no conformidad, la organización actua e implementa acciones correctivas? 0% 0% 100%

¿Se tienen documentadas las acciones correctivas? 8% 8% 84%

¿Se tiene documentada la eficiacia de las acciones correctivas? 8% 17% 75%

¿Se cuenta con planes de mejora continua? 8% 25% 67%

1.8 Calidad si no

¿Cuentan con un Sistema de Gestión de la Calidad implementado? 92% 8%

¿Cuentan con otros Sistemas de Gestión implementados? (ej.: ambiente, seguridad, …) 67% 33%

¿Cuentan con Sistemas de Gestión certificados? 83% 17%

¿Cuentan con personal certficado en alguna especialidad? (ej.: soldadura) 75% 25%
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5.7 Análisis FODA 
 

 

 

Es importante mencionar que el presente análisis FODA fue realizado con base a la 
autoevaluación realizada por cada una de las empresas y presenta lo más relevante de sus 
comentarios.  
 
Uno de los retos más relevantes será desarrollar la cadena de proveedores, que estén al 
alcance de su región y que los insumos cuenten con la calidad, precio y tiempo de entrega 
requerido.  Asimismo, el generar estrategias que impulsen el crecimiento de las fundidoras, 
ya que el cuerpo de la válvula representa el mayor costo y al hacerlo en el mercado 
nacional, automáticamente aumenta el GIN de una manera muy importante. 

 

Fortalezas Debilidades
Precios competitivos Dependencia de proveedores extranjeros

Marca Falta de personal calificado

Proceso de trabajo seguro Pocos proveedores de fundición, forja y maquinado

Tecnología corporativa Personal en vías de aprendizaje

Innovación Largos tiempos de entrega

Empresa de calidad Altos costos locales

Sistema de calidad Cadena de suministro no desarrollada

Sin adeudos bancarios Parte de las empresas son familiares

Instalaciones propias Infraestructura limitada

Experiencia Falta de certificaciones API e ISO

Personal capacitado Pago de clientes muy tardado

Desarrollo de productos a la medida Corporativismo porque alenta decisiones

Amenazas Oportunidades
Proveedores chinos Mercado en crecimiento

Inseguridad Cercanía con EUA

Disminución de inversión de PEMEX Inversión en tecnología

Retrazo en proyectos de exploración y perforación Venderle a PEMEX

No crecimiento de proveedores de mecanizado Aumento en las exportaciones

Fuga de talentos Que china siga perdiendo mercado

Ambiente económico nacional Ampliar gama de productos

Invasión de mercado Chino e Indú Mercado Latinoaméricano

Falta de disponibilidad de materia prima Desarrollo de nuevos productos

Competencia con grandes corporativos Inversión en tecnología

Aumento del costo en los insumos
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5.8 Retos y Oportunidades 

 

Áreas de oportunidad en el personal 

 

La soldadura es un elemento clave en la fabricación de las válvulas. La competencia de los 

soldadores debe ser certificada para asegurar un buen resultado y disminuir los riesgos 

relacionados con dicha tarea. En México existe buena mano de obra en soldadura, pero se 

requiere fortalecer la capacitación y evaluación continuas para tener información de los 

soladores competentes. Asimismo, se requiere formar personal especialista en maquinado, 

ya que a las empresas les cuesta mucho trabajo encontrar el personal con este tipo de 

especialidad.  

Áreas de oportunidad en la infraestructura 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados, un 35% cree que no le falta 

nada en su infraestructura, es decir, cuenta con todo lo necesario para aumentar su 

capacidad de producción y lo único que requieren para crecer es que se generen los 

proyectos de PEMEX, para que a su vez se concreten mayores ventas. Algunos otros, solo 

están esperando la estabilidad de las condiciones políticas del país para hacer inversiones 

en maquinaria. 

0%

20%

40%

60%

80%

Esp. Soldadura Esp. Máquinado

23%

78%

0%

10%

20%

30%

40%

Espacio Maquinaria Laboratorio Nada

15%

33%

12%

35%
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Mejoras en los proveedores para el sector 
 
Costo – Calidad – Tiempos de entrega – Maquinado  

Los insumos son un elemento vital para lograr fabricar una válvula de buena calidad. La 
percepción de los fabricantes de válvulas es que quisieran incluir a un mayor número de 
proveedores nacionales; sin embargo los aspectos de costo, calidad y tiempos de entrega 
empujan a los fabricantes a buscar opciones fuera del país. En el estudio se encontró que 
los proveedores nacionales de Forja y Fundición tienen costos muy altos y tiempos de 
entrega muy largos. Por lo tanto muchos de estos insumos provienen de la India, China, 
Taiwán, Estados Unidos y Canadá, entre otros países. Aún con los costos de traslado y de 
importación, este es hasta tres veces menor al ofrecido por los proveedores nacionales. 

Para conocer a detalle todas las empresas que se dedican a esta actividad y cuáles son las 
susceptibles a realizar los componentes de las válvulas que requiere PEMEX, se recomienda 
hacer un estudio dedicado únicamente a este sector y conocer la problemática a la que se 
enfrentan para atender las demandas de fabricantes de válvulas y saber lo que requieren 
para permanecer, crecer, disminuir costos y aumentar calidad y competitividad. Si se logra 
hacer crecer y modernizar el sector de fundición, sin lugar a dudas habrá un aumento 
considerable en el GIN, ya que a través de la fundición se obtienen los componentes más 
costosos de la válvula como son el “cuerpo, el bonete y el disco”. 

A los fabricantes les gustaría tener más proveedores en su región y agilizar los tiempos de 
entrega. 

El espacio de bodega de los insumos es un espacio que cuesta; al tener un proveedor 
cercano se aseguraría tener las piezas necesarias en tiempo y no se requeriría un espacio de 
bodega tan grande y se podría inclusive ocupar para ampliar la capacidad de producción. 

Por lo anterior, se recomienda establecer cadenas de proveedores regionales, con el 
propósito de acercar la oferta de insumos a los fabricantes y así, ellos puedan tener más 
opciones, mejores costos y disminuir los tiempos de entrega. 

No se tiene actualmente un padrón nacional confiable de los proveedores de piezas de 
válvulas. Las empresas fabricantes son celosas en proporcionar los datos de sus 
proveedores. 

Se propone tener dicho patrón con las fortalezas que ofrece cada proveedor de partes. 
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Al efectuar el estudio y conocer de cerca a varios de las empresas fabricantes de válvulas, 
se pudo identificar que las PYMES pueden contrarrestar sus costos operativos a través de 
encaminarse en estrategias que aumenten la productividad mediante el uso de las nuevas 
tecnologías, modelos de gestión como el outsourcing y prácticas estratégicas de desarrollo 
de capital. 

La tecnología por ejemplo, disminuye costos hasta un 30% y aumenta la innovación 
empresarial, además de mejorar los tiempos del proceso operativo. Por su parte el 
outsourcing permite la subcontratación estratégica de proveedores, lo que permite que la 
empresa se concentre en el negocio central, da mayor flexibilidad a los empleados y 
permite la profesionalización de los procesos, que en este caso son realizados por gente 
experta. 

Otro punto a mejorar es el de hacer ver a las empresas que se enfocan únicamente en sus 
procesos operacionales, que también pongan especial interés en desarrollar su manejo 
estratégico, ya que con ello dejarán de sufrir pérdidas que afectan a la empresa. 

Por ello, se dice que “lo que no conoce el dueño, es lo que le cuesta dinero, es decir: si el 
empresario no sabe de mercadotecnia, no genera las ventas que requiere; si no sabe de 
recursos humanos, no contará con el personal adecuado y lo único que obtendrá son 
pérdidas”. 

Con esta información podremos entender que para aumentar la probabilidad de éxito de 
las empresas se requiere incrementar el conocimiento estratégico, por lo que resulta 
fundamental acudir a las capacitaciones que se consideren necesarias para el manejo de la 
empresa. 

Por lo tanto, se recomienda que se fortalezca la capacitación en aspectos tales como; 
Formación Gerencial, Recursos Humanos, Mercadotecnia, Ventas, Cobranza, Compras, 
Logística, Abastecimiento, Finanzas, Calidad y Productividad. De esta manera no solo se 
atiende el aspecto técnico, (que es muy importante), sino se fortalece la estrategia para el 
crecimiento firme y constante de las empresas.   

Otros aspectos que se podrían utilizar como estrategia  para disminuir costos son:  

1. Identificar qué áreas son fundamentales para el negocio y cuáles no: las no 

fundamentales son susceptibles de mejora. Típicamente el área de tecnología es un área 
que acepta modelos de outsourcing. Además si la empresa subcontrata personas y no 
servicios, hay alto potencial de reducir costos. 

2. Determinar qué procesos se pueden optimizar mediante la tercerización: teniendo 

métricas claras de hacia dónde se quiere llevar la organización. 
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3. Poner las herramientas o aplicaciones adecuadas para llegar a los objetivos planteados: 

esto se hace estableciendo métricas y compromisos con periodos de tiempo determinados 
y con una revisión constante a lo largo del plazo dado. 

4. En el caso de la tercerización: contratar siempre a los proveedores más capacitados, 

para lo cual es necesario comparar. Esto permitirá además obtener precios más 
competitivos. 

El apoyo al sector de válvulas para su crecimiento y desarrollo se sugiere se realice  en tres 
etapas; 

Primera; fortalecimiento de la estrategia empresarial a través de capacitación 
administrativa y técnica. 

Segunda; valorar la necesidad de fortalecer el crecimiento de las PYMES mediante apoyos 
económicos, incentivos fiscales y acceso a financiamiento,   con el propósito de generar 
mayor oferta en este tipo de industria. 

Tercera; fortalecer el mercado de proveeduría regional donde clientes y proveedores se 
vean mutuamente beneficiados. 

Adicionalmente, se observó una falta de acercamiento entre PEMEX y el sector de válvulas, 
por lo que se sugiere que se realicen foros de discusión, donde PEMEX exponga sus 
necesidades, procesos de compra, normatividad aplicable, etc. y los fabricantes compartan 
conocimiento sobre la operación, mantenimiento, pruebas destructivas y no destructivas, 
consejos útiles, innovación, nuevas tecnologías y cualquier otro aspecto que pueda 
fortalecer la adecuada operación de las válvulas. En estos foros sería muy importante la 
participación del personal de PEMEX que participa en los procesos de licitación, en la 
elaboración y evaluación de los aspectos técnicos y del personal que opera y da 
mantenimiento a las válvulas. 
 
Actualmente hay algunas de las normas vigentes que tienen hasta 10 años sin que se hayan 
realizado modificaciones por lo que se sugiere revisar y actualizar la normatividad aplicable 
a este sector. 

 
 Diseño, Licitación y Procura 

La cadena productiva inicia con el diseño, licitación y procura de las válvulas requeridas 

para diferentes proyectos de PEMEX o bien de acuerdo con los programas de 

mantenimiento de las áreas operativas.  

En estos requerimientos se estipulan las especificaciones técnicas y códigos aplicables para 

cada tipo de válvula de acuerdo con las condiciones de servicio de operación y el fluido a 

manejarse.  
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Las Normas Internacionales de referencia son principalmente las emitidas por: 

 American Petroleum Institute (API) 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

 American Society of Testing Materials (ASTM) 

 International Organization for Standardization (ISO) 
 

Haciendo mención que las mismas son revisadas periódicamente por grupos de trabajo 
formados por expertos que analizan las mejoras y la innovación en materiales de acuerdo con 
la retroalimentación de los usuarios considerando problemas y fallas detectadas en la 
instalación y operación de las válvulas para tomar las acciones correctivas de mejora e 
innovación correspondiente.  
 
Adicionalmente se detectó que a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios se emiten Normas propias de referencia elaboradas como resultado 
de Seminarios y Reuniones que se llevan a cabo periódicamente, a ese respecto en lo que se 
refiere a válvulas de compuerta y bola en líneas de transporte de hidrocarburos se menciona a 
continuación quienes participaron en la Norma NRF -211-PEMEX -2008.  
 
Esta norma de referencia, se elaboró teniendo como documentos fuente: a) los resultados del 
seminario organizado por la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas de 
Pemex Exploración y Producción con la participación de las regiones y activos de Pemex 
Exploración y Producción; y b) la Base de Datos para la Selección de Válvulas del Grupo de 
Trabajo No. 1. “Tuberías, Válvulas y Conexiones” de la Comisión Consultiva Mixta de 
Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiados y Empresas Filiales, c) Taller-
Seminario Internacional 2008 organizado por la SDC-GAM-CN. Así mismo conforme a la Guía 
ISO-21-2, esta norma de referencia corresponde a una adopción modificada del documento ISO 
14313:2007 “Petroleum and Natural Gas Industries - Pipeline Transportation Systems - Pipeline 
Valves. (Industrias del Gas Natural y Petróleo - Sistemas de Líneas de Transporte - Válvulas en 
Líneas de Transporte)”. 

 
En la elaboración de esta norma, participaron las entidades, instituciones y empresas que se 
indican: 

 
Petróleos Mexicanos. 
Pemex-Exploración y Producción. 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 
Pemex-Petroquímica. 
Pemex-Refinación. 

 
Participantes externos: 

 Instituto Mexicano del Petróleo 

 Colegio de Ingenieros Petroleros de México 

 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 

 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

 Cámara Nacional de Empresas de Consultoría 
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 Confederación de Cámaras Industriales 

 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

 AMEXVAL 

 Worcester de México 

 Walworth Válvulas 

 Cameron Valves & Measurement 

 Petrolvalves 

 TYCO 

 Xanik Xanor 

 ARGUS BallValves 

A continuación se mencionan algunas de las normas relacionadas con válvulas emitidas por 

el Comité de Normalización PEMEX. 

Fuente: Extracto de la norma NRF -211-PEMEX -2008 

 

 

Número Documento Titulo 
Fecha 

Emisión 

NFR – 172 – PEMEX – 2007 
Válvulas de presión y vacío para tanques de 
almacenamiento 

04-sep-07 

NFR – 204 – PEMEX – 2008 Válvulas de bloqueo de emergencia 18-may-08 

NRF – 211 – PEMEX – 2008 
Válvulas de Compuerta y Bola en líneas de 
transporte de hidrocarburos 

31-dic-08 

NFR – 244 – PEMEX – 2010 Válvulas operadas por motor eléctrico 28-jun-10 

NFR – 245 – PEMEX – 2010 Válvulas Solenoide 28-jun-10 

NFR – 142 – PEMEX – 2011 Válvulas Macho 17-feb-12 

NFR – 163 – PEMEX – 2011 
Válvulas de control con actuador tipo 
neumático 

17-feb-12 
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De acuerdo con lo anterior se recomienda:  

1.- Efectuar una revisión y actualización de Normas PEMEX relacionadas con válvulas ya que 

algunas se emitieron en periodo 2007-2012.  

2.- Considerar la posibilidad de diseñar un programa de retroalimentación y análisis de 

fallas menores y mayores en el suministro, instalación y operación de las válvulas de 

proceso para retroalimentar al Comité de Normalización de PEMEX.  

3.- Apoyar la participación de expertos de PEMEX, DGN y AMEXVAL en los Grupos de 

Trabajo de los Comités Técnicos de los Organismos Internacionales de Normalización.  

 

4.- Promover el conocimiento de las Normas Internacional ISO de producto y de gestión ya 

que actualmente son las utilizadas como referencia a nivel mundial.  

En lo que se refiere a la fiabilidad operacional y de seguridad de las instalaciones de PEMEX 

se recomienda reforzar la actividad de inspección con los proveedores de válvulas.  
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5.9 Matriz de retos y oportunidades 

 

 
 

Diseño Innovación Suministro Materiaprima Manufactura
Laboratorios de 

Prueba
Otros

Hallazgos

Falta de software 
especializado
para diseño 
(PYMES)

Falta de inversión 
y creación de 
patentes (PYMES)

Falta de mercado 
regional

Falta de fundición Falta de 
capacitación
especializada  en 
soldadura y 
maquinado

Falta de pruebas 
atestiguadas

Falta de 
capacitación 
estratégica 
(PYMES)

Fabricantes

Invertir en 
software 
especializado 
para el óptimo 
diseño de válvulas 
(PYMES)

Invertir en nuevas 
tecnologías
(PYMES)

Reforzar la 
capacitación en 
Soldadura y 
Maquinado

Asegurar la 
eficacia de las 
pruebas 
destructivas y no 
destructivas

•Fortalecer la 
capacitación 
estratégica 
(Ventas, 
Mercadotecnia, 
Calidad, etc.)
• Buscar fuentes 
de financiamiento 
para el 
crecimiento 
(PYMES)

En el sector

Promover la
innovación e
incentivar la 
creación de 
patentes

Crear mercados 
regionales de las 
partes que se 
fabrican en 
México y valorar 
la posibilidad de 
fabricar otras que 
el mercado 
nacional no 
ofrece

Incentivar el 
crecimiento de las 
fundidoras 

Crear normas 
técnicas de 
competencia 
laboral para 
soldadura, 
maquinado y 
otras 
especialidades

Crear un 
organismo que 
asegure la calidad 
de las válvulas

•Acercar fuentes
de financiamiento 
y proporcionar 
incentivos fiscales 
que motiven el 
crecimiento
• Promover la 
creación de foros 
que fortalezcan el 
sector 

PEMEX

Hacer un estudio 
dedicado 
únicamente a 
este sector y 
conocer la 
problemática  a la 
que se enfrentan 
para atender las 
demandas de los 
fabricantes de 
válvulas y saber lo 
que requieren 
para, permanecer
, crecer, disminuir 
costos y 
aumentar calidad 
y competitividad 

Valorar la 
posibilidad de
coadyuvar en la 
creación de un 
organismo que 
asegure la calidad 
de las válvulas

•Promover la 
creación de foros 
que fortalezcan el 
sector
• Incentivar el 
aumento del GIN
• Actualizar 
normatividad 
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6. Conclusiones 

El estudio realizado al sector válvulas deja un panorama muy claro sobre la principal 
problemática, fortalezas y áreas de oportunidad que se tienen. 

Una de las grandes conclusiones es que la demanda de PEMEX puede ser 
claramente atendida por el sector, con excepción de las válvulas de bola, pero esta 
demanda podría ser atendida por otras empresas que no se incluyeron en el 
presente estudio. Por lo que la paraestatal puede estar segura de que dicha 
demanda será atendida en su totalidad. 

Se concluye que el Grado de Integración Nacional (GIN) aún es relativamente bajo, 
siendo las principales causas la falta de insumos, particularmente la forja y la 
fundición. En este sentido, la problemática se centra en el alto costo de la fundición 
y la poca oferta nacional, ya que son pocas las empresas que se dedican a este tipo 
de actividad, y las que hay, no solo atienden este sector, sino también el 
automotriz, el industrial y otros. Algo que también hace que el GIN se vea afectado, 
son los costos que ofrece el mercado internacional, particularmente, los países 
como India y China, ya que sus costos son hasta tres veces más bajos a los del 
mercado nacional, por lo que una parte importante de las ventas nacionales 
obedecen más a la urgencia de los componentes de las válvulas que a la 
competencia del mercado en este sector.  La pequeña empresa es la que tiene 
mayor debilidad en su GIN.     

Se concluye que la cadena de proveeduría nacional del resto de los componentes 
(juntas, espárragos, tuercas, maquinado, etc.), no es lo suficientemente amplia, 
como para poder elegir las mejores condiciones de compra, ya que se encontró que 
éstas son pocas y además se encuentran dispersas, es decir, en general los 
fabricantes, particularmente las PYMES tienen unos cuantos proveedores en su 
localidad y otros más en el resto del país, lo que hace que compren prácticamente 
al precio establecido por el proveedor y se tenga un tiempo de entrega mayor y más 
costoso.  

Se concluye  que la capacidad de producción se ve mermada por la falta de 
suministro de la materia prima, especialmente la fundición. 
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7. ANEXO I 
 

7.1 Mejoras específicas. 

Se encontraron esfuerzos interesantes de innovación para mejorar el desempeño de las 
válvulas en algunas pequeñas empresas. Una de ellas tiene varias patentes e inclusive se 
hizo acreedora a un premio estatal.  Sin embargo esta empresa no le vende más a PEMEX 
por cuestiones de presupuesto y de infraestructura. También no ha encontrado los canales 
de comunicación para proponer el uso de nuevas válvulas. Por ejemplo, el substituir la 
válvula de globo por otra que no tenga la concavidad ya que según sus estudios, mejoraría 
el desempeño del flujo. 
 
Otra de las empresas pequeñas, tiene un año y medio trabajando en un proyecto para 
generar válvulas 100% nacionales, pero a decir de la misma, requiere de incentivos como 
dar preferencia a las que participen con un alto contenido nacional. Para el caso particular 
de esta empresa sin lugar a dudas se recomienda que se le dé un seguimiento puntual y se 
tenga el acercamiento para revisar el proyecto, evaluar su factibilidad y en su caso generar 
los apoyos que se requieran.  
 
En la cadena de valor de la fabricación de válvulas se debería seguir un ciclo basado en el 
Modelo de Deming (Planear-Hacer-Verificar – Actuar). Por ejemplo, uno de los fabricantes 
visitados tiene un modelo de gestión muy interesante para cumplir con una fabricación y 
entrega óptimas. Esta empresa no tiene almacén de producto terminado ya que su 
planeación y logística le permite enviar el producto terminado en el momento que finaliza 
la inspección con su respectivo visto bueno; si cuentan con un almacén de insumos para 
poder tener un inventario en caso de un pedido urgente. 

 


