
Manipuleo, almacenamiento e instalación de válvulas
de seguridad y alivio

1. MANIPULEO

Cualquiera sea el método de manipuleo de las válvulas, éste debe realizarse manteniendo las válvulas en posición 

vertical, en forma suave, evitando los movimientos bruscos y golpes; caso contrario se corre el riesgo de dañar las 

bridas y desalinear los componentes de las válvulas.  

No levantar por ninguna razón las válvulas desde la palanca

2. ALMACENAMIENTO

A menos que las válvulas de seguridad y alivio se almacenen y protejan adecuadamente, su performance puede verse 

seriamente afectada. Por tal razón es conveniente tener en cuenta las siguientes sugerencias:

Conservarlas dentro de su embalaje original

Almacenarlas en lugar seco, bajo techo y en posición vertical

No quitar las tapas de protección de las bridas hasta el momento previo a su instalación.

3. INSTALACIÓN

3.1 POSICIÓN

Las válvulas de seguridad y alivio deben ser instaladas en posición vertical  hacia arriba únicamente.

Las superficies de cierre de la válvula, las bridas y las cañerías de conexión, deben estar limpias, libres de cualquier 

suciedad, sedimento o escoria.

Todos los espárragos de conexión deben ser ajustados en forma pareja, para evitar distorsiones en el cuerpo y en la 

tobera de la válvula.

No deben quitarse los precintos de bloqueo del tornillo de regulación de la presión de apertura y del anillo de regulación 

del recierre (“blowdown”). En caso de necesitar realizar una verificación de la calibración o un ajuste del recierre, 

sugerimos consultar previamente a FAVRA S.A.I.C., dado que las válvulas se despachan para instalar y no para ser 

ensayadas en un banco de pruebas. 
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3. INSTALACIÓN (continuación)

3.2 CAÑERÍA DE ENTRADA

La cañería de entrada a la válvula debe ser corta y directa desde el recipiente o equipo que se está protegiendo.

La conexión al recipiente debe ser realizada con un radio, de modo que facilite el flujo hacia la válvula.

En ningún caso el diámetro de la cañería de entrada, puede ser menor que el de la conexión de entrada de la válvula.

La entrada de una válvula de seguridad no debe ubicarse donde exista excesiva turbulencia, como por ejemplo cerca 

de codos, tees, placas orificio, válvulas reguladoras, etc.

El diseño de la cañería de conexión, debe considerar las condiciones de tensión provocadas por las fuerzas de reacción 

durante la apertura de la válvula, por las cargas externas, por las vibraciones y por la expansión térmica de la cañería.

3.3 CAÑERÍA DE SALIDA

La alineación de los internos de una válvula de seguridad y alivio, es importante para asegurar la correcta operación de 

la misma. Debe prestarse especial cuidado, para asegurarse que la expansión térmica de la cañería y el sistema de 

soporte no transmitan tensiones a la válvula.

Se deben utilizar los drenajes para evitar la acumulación de agua o líquido corrosivo en el cuerpo de la válvula. Debe 

prestarse atención al soporte de la cañería de drenaje, la cual debe instalarse para evitar accidentes.

Cuando dos o más válvulas descargan a un colector común, la contrapresión que se genera como resultado de la 

apertura de una o más válvulas (“ built–up back pressure”), puede causar una contrapresión (“ superimposed back 

pressure “) en el resto. Bajo estas condiciones, se recomienda la utilización de válvulas con fuelle de balanceo, previo 

análisis de las presiones en    juego.

En todos los casos, la medida nominal de la cañería de descarga, debe ser igual o mayor que la medida nominal de la 

brida de salida de la válvula;  y en el caso de largas cañerías de descarga, algunas veces debe ser mucho mayor.

Para mayores detalles consulte al servicio técnico de FAVRA S.A.I.C. Tel. 54. 11. 4016-5500


