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La industria valvulera se ha visto afectada en los últimos años por la introducción al mercado de 
válvulas que en algún momento ya han sido utilizadas, se ha detectado válvulas que han sido 
rehabilitadas para ser vendidas como un producto nuevo y al ser instaladas afecta directamente en la 
integridad mecánica de la instalación y en la reputación de los fabricantes de válvulas ya que 
cualquier problema de calidad que se pudiera encontrar se puede relacionar directamente a la marca 
de válvula que se instaló y presento algún tipo de problema. El resultado esperado en este trabajo es 
mostrar al personal encargado de adquirir este tipo de productos así como el personal que inspecciona 
y opera las válvulas, obtener los conocimientos básicos para detectar si un producto es nuevo o ya 
fue utilizado. El presente trabajo es del ámbito técnico y la fuente de apoyo es directamente de 
estándares internacionales y especificaciones de fabricación.  
 
Valve Industry has been afected in the last years due to the use of vavles which have been used 
previously, it has been detected that some valves have been conditioned and  sold as new product 
when these are installed they affect directly the mechanical integrity of the installation and the valve 
manufacturing reputation because any quality problem found could be directly related to the valve 
brand installed. 
 
The objetive of this work is to show the personnel responsible for the acquisition of this kind of 
products as well as the valve inspectors and operators, the basic knowledge to detect when a product 
is new or conditioned. This is a thecnical work and based directly on international standards and 
manufacturing specifications. 
 
Detección de válvulas rehabilitadas vendidas como nuevas. 
 
Identification of conditioned vavles sold as new product 
 
Introducción. 
 
La libre competencia en el mercado de las válvulas, así como la cantidad de marcas existentes han 
permitido la introducción al mercado de una gran cantidad de válvulas que no cuentan con el sustento 
técnico para poder producir un producto con las características técnicas requeridas en una instalación, 
por otro lado debido a que no está regularizado el suministro y al no existir una guía que ayude a los 
compradores a detectar a un fabricante de un taller, se aprovecha de esto para ingresar al mercado 
válvulas que fueron usadas como nuevas de la marca que el usuario requiera con precios tan 
competitivos que los propios fabricantes no son capaces de enfrentar esas ofertas perdiendo la 
oportunidad de ingresar un producto nuevo suministrado por un fabricante certificado. 
 
 
Método de apoyo 
 
A continuación se indica una guía básica que proporciona la herramienta para asegurar que el 
producto suministrado sea nuevo y realizado por un fabricante. 
 
Número de serie. Este número es único y sirve como rastreabilidad del origen de la válvula, la 
persona que recibe o inspecciona debe cotejar este número con la válvula, certificados de calidad y 
factura de venta. La válvula es identificada por medio de un estampado en la fundición de la misma 
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y en la placa de identificación, ambos deben coincidir en su contenido. En caso de existir alguna 
duda es indispensable ponerse en contacto con los fabricantes para corroborar la información. 
 
Placas de Identificación. Cada fabricante tiene su propio diseño de placa, dentro de la información 
contenida está el número de serie y el nombre o logotipo del fabricante se recomienda tomar registro 
fotográfico y resguardarlo con el certificado de calidad que debe ser entregado en el surtimiento de 
la válvula. 
 
Licencias otorgadas por el API. El API (American petrolium Institute) es el organismo americano 
facultado para otorgar una licencia de diseño y fabricación de válvulas, con este tipo de licencias los 
usuarios  pueden tener la tranquilidad de que el origen del producto proviene de un fabricante 
confiable que fue capaz de aprobar la auditoría realizada por este organismo, una vez que se otorga 
la licencia se emite un documento identificado por un numero el cual puede ser verificado su 
autenticidad y estatus en la página electrónica del API. El método de consulta se debe llevar a cabo 
de acuerdo a los siguientes pasos: 
 
a. Consultar la página electrónica www.api.org 
b. En el buscador de la página colocar composite list 
c. Una vez que se despliega la pantalla se puede consultar por nombre de la compañía, numero de 

licencia o por estándar aplicable, de estas tres opciones el usuario podrá seleccionar una de ellas 
para realizar la consulta 

d. Una vez desplegada la información se podrá consultar los generales de la compañía, la licencia 
de acuerdo al estándar aplicable y si se encuentra activa o dada de baja. 

 
Con esta información el usuario tiene los elementos de tomar una decisión sobre la confiabilidad de 
la marca que desea adquirir. 
 
Apertura de comunicación. El canal de comunicación que debe existir entre la empresa fabricante y 
el usuario es primordial para detectar si una válvula que fue recibida o está por recibirse en su 
instalación fue embarcada de la fábrica, en Walworth se tiene toda la apertura de apoyar a los usuarios 
en determinar si una válvula fabricada en planta es la misma a la que tienen físicamente, al solicitar 
este apoyo al fabricante es primordial contar con el número de serie de la válvula y certificado de la 
misma (si se tiene) con esta información se puede determinar la fecha en que se fabricó, la razón 
social a la que fue vendido y si corresponde al diseño y tamaño de válvula, este tipo de consultas no 
generan ningún tipo de cobro y es parte del servicio que Walworth otorga para erradicar este 
problema. Muy importante mencionar que no es requisito de apoyo que la válvula allá sido adquirida 
directamente a la fábrica con el solo hecho de ser una válvula Walworth se brinda el servicio 
requerido. 
 
Detección visual. Cuando se recibe un lote de válvulas del mismo tipo, tamaño y clase es importante 
hacer una evaluación visual de diferencias como a continuación se menciona: 
 
a. El color de pintura debe ser el mismo tono en todo el lote. 
b. La secuencia del número de serie debe ser la misma en todas las válvulas. 
c. Las leyendas realzadas en los cuerpos de las válvulas deben de llevar el mismo orden y es 

prioritario que estén visibles marca de válvula (fabricante), tamaño de válvula, clase (150, 300, 
600, 900 y 1500) y grado del material de la fundición del cuerpo de la válvula. 

http://www.api.org/
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(1) Leyenda en cuerpo de válvula 
 
d. Las placas de identificación deben de contener la información técnica de la válvula, así como el 

número de serie y marca del fabricante de la misma. 
 

 
(2) Placa de identificación 

 
e. Los diámetros de los tornillos usados en las uniones de dos partes deben ser del mismo diámetro 

y longitud, todos distribuidos de manera uniforme 
f. El acabado de la fundición no debe tener huellas de reparaciones con soldadura o cordones 

hechizos. 
g. Accesorios tales como volantes, acoplamientos, tapones deben ser de la misma configuración. 
h. Desalineamientos en partes ensambladas, esto se refiere al desfasamiento pronunciado que existe 

entre el ensamble de una pieza y otra, cuando existan desplazamientos estos no pueden ser más 
de un cuarto de pulgada para que pueda ser considerada como normal. 

 

 
(3) Desplazamiento 

 
Asesorías técnicas personalizadas. Los más afectados en esta práctica poco ética y profesional son 
los fabricantes de válvulas y la única manera de erradicar esto es trabajando de manera conjunta 
ambas partes (usuarios-fabricantes), es importante establecer programas de capacitación cuyo fin sea 
el adoctrinar al personal técnico y administrativo involucrado en el proceso de adquisición y 
aceptación de las válvulas para que tengan la habilidad de identificar cuando un producto sea nuevo 
y de origen confiable. Si aun aplicando los métodos de identificación establecidos anteriormente 
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existe alguna duda del origen, en Walworth existe la apertura total de acudir directamente al sitio que 
se indique y mandar personal técnico especializado para confirmar la condición de la válvula y dar 
fe de su origen, con este tipo de iniciativas se puede erradicar estas malas prácticas que ponen en 
riesgo la confiabilidad de operación de la instalación y la reputación de la marca de válvulas. 
 
 
Conclusión. 
 
Dentro de los análisis que se realizan para la adquisición de algún bien, el precio es parte fundamental 
en la toma de decisión, existen casos de productos que sus precios están establecidos pero en el caso 
de las válvulas depende mucho de las condiciones del mercado, inventarios, tiempos de entrega etc. 
sin embargo existen topes comerciales donde el precio tiene un límite en donde ya no es posible ser 
competitivo, antes de llegar a la aplicación de los métodos establecidos en este trabajo, es importante 
que se realice un análisis de precios tomando en cuenta el ofrecido por los fabricantes o distribuidores 
autorizados y con esta base realizar el análisis de precios ya que si existe una variación a la baja 
importante dentro de la media estándar el porcentaje de que el material no sea nuevo es muy alto. En 
caso de haber adquirido un producto y se requiere estar seguro de su origen, este trabajo brinda al 
usuario una herramienta que le permitirá determinar el origen del producto y así evitar poner en 
riesgo la integridad de las instalaciones y afectar la imagen de una marca de válvula. Es indispensable 
erradicar estas prácticas en México para crecer como país y la única forma de hacerlo es trabajando 
de manera conjunta los usuarios y fabricantes para que las empresas que intenten vender productos 
rehabilitados se vean obstaculizados y reciban un mensaje que ya se tienen las herramientas de 
detección. 
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