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para instalación 
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válvulas de seguridad 
y alivio AERRE 

4.0 Generalidades

Este manual con instrucciones para la 
instalación, mantenimiento y servicio 
de las válvulas de seguridad y alivio 
AERRE tiene la finalidad que todo 
usuario obtenga máxima seguridad 
en el equipo protegido, logrando el 
mayor rendimiento de las mismas. 
Una buena instalación y manteniento 
preventivo adecuado permite prolon-
gar su vida util, logrando un funcio-
namiento adecuado a lo largo de los 
años. El cuidadoso contenido de este 
manual es el resultado de largos años 
de experiencia en la fabricación de 
válvulas AERRE. Ha sido redactado 
por técnicos responsables y experi-
mentados en la utilización y manteni-
miento de las válvulas de seguridad y 
alivio AERRE. Se aconseja su atenta 
lectura y seguir cuidadosamente las 
instrucciones que se indican. Dejamos 
constancia que no aceptamos ni 
asumimos ninguna responsabilidad 
por errores, omisiones o daños 
derivados de descuidos en la elección, 
instalación y mantenimiento de las 
válvulas.
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Manual de instrucciones 
para instalación 
y mantenimiento de 

válvulas de seguridad
y alivio AERRE

4.1 Introducción

Con la mayor claridad posible hemos 
reunido en este manual toda la infor-
mación necesaria para la exacta y 
adecuada instalación de las válvulas 
de seguridad o alivio AERRE, su 
correcto mantenimiento y servicio; 
información que ha de resultar de 
suma utilidad para mantenerlas en 
perfecto orden de funcionamiento y 
máxima seguridad del equipo que se 
ha confiado a la protección de las 
mismas. El diseño, los adecuados 
materiales, la precisión de su elabora-
ción y pruebas según normas, asegu-
ran máxima eficiencia y protección a 
toda válvula de seguridad o alivio 
AERRE. En general, el mantenimiento 
correctivo solo es necesario como 
resultante de instalación incorrecta o 
inconvenientes, suciedades o incrus-
taciones provenientes de las cañerías 
que son arrastradas por el fluido a 
través de las partes vitales de las 
válvulas; a un inadecuado y perma-
nente servicio de inspección, o prue-
bas incorrectas. 

4.2 Instalación 

Numerosas son las causas que 
pueden provocar aumentos de 
presión en las calderas o equipos 
protegidos - error de maniobras, 
desperfectos en el instrumental de 
control y regulación, incendio, falta 
de fuerza motriz, etc. - provocando 
verdaderos desastres si el fluido gene-
rado por esos aumentos de presión, 
no es rápida y adecuadamente descar-
gado a la atmósfera o sistemas de 
recuperación, si los hubiere. La opor-
tuna y correcta apertura de la válvula 
de seguridad o alivio, asegura la 
protección de calderas o equipos 
siempre y cuando, obviamente, la 
válvula esté correctamente instalada. 
Los criterios de instalación de las 
válvulas de seguridad o alivio deben, 
por lo tanto, responder a la doble 
exigencia de asegurar el oportuno y 
correcto funcionamiento de las 
mismas y la estabilidad mecánica de 
los elementos protegidos (calderas, 
acumuladores, equipos varios, 
tuberías, etc.). 

4.3 Precauciones

La correcta instalación es fundamen-
tal para el exitoso funcionamiento de 

la válvula. Limpieza absoluta es 
primordial durante el proceso de 
instalación. Deben limpiarse cuidado-
samente las cañerías, bridas de 
conexión y todo elemento de contacto 
con la parte interior de la válvula de 
seguridad o alivio. Se deben tomar 
todas las medidas necesarias para 
eliminar todo material extraño que 
pueda alojarse entre las superficies de 
contacto de la tobera y disco de cierre, 
como ser: restos de juntas, virutas 
provenientes de roscas, suciedades, 
óxido, etc. Si es posible, las tuberías 
deben ser sopleteadas con aire 
comprimido para el eficiente arrastre 
de suciedades y limpieza interior. 
Toda válvula de seguridad o alivio 
debe ser montada en posición vertical 
con la entrada hacia abajo.
Las cañerías de entrada a la válvula y la 
de descarga deben ser lo más cortas 
posibles. Nunca deben utilizarse cañe-
ría de descarga de menor diámetro que 
la salida de la válvula. Tanto los bulo-
nes de las bridas de entrada como los 
de salida o descarga, deben ser cuida-
dosamente apretados y en forma pareja 
para evitar tensiones sobre el cuerpo de 
la válvula. La tubería de descarga debe 
tener soportes independientes para 
evitar que el peso de la misma gravite 
sobre la brida de salida de la válvula. 
Todas las válvulas AERRE modelo 2800 
poseen tapón de purga (18). Terminada 
la instalación, quite el tapón y coloque 
en su lugar un tubo para drenaje 
provisto de válvula de cierre rápido. 

4.4 Ubicación de la válvula

En el caso de calderas, acumuladores u 
otros recipientes que contengan vapo-
res saturados, la válvula se instala en el 
sitio donde solo existe vapor, lo más 
alto y lejos posible del nivel del líquido.
Evite instalar la válvula en zonas 
neutras o muertas, por ejemplo: al final 
de tuberías horizontales donde no 
circule normalmente el fluido, en 
lugares donde puedan acumularse 
materias extrañas y condensaciones 
que, en caso de soplado de la válvula 
de seguridad, éstas serían arrastradas a 
través de la misma trabando su normal 
funcionamiento. 
La ubicación de la válvula de seguridad 
debe ser de libre acceso para su fácil 
inspección y desmontaje. 
En consecuencia, es indispensable 
disponer de un cómodo lugar de manio-
bra alrededor de la válvula. Si ésta posee 

palanca de prueba, su operación debe ser 
posible desde el mencionado lugar. Las 
vibraciones de calderas, acumuladores, 
recipientes, equipos o tuberías sobre las 
cuales se hallan instaladas válvulas de 
seguridad o alivio, son sumamente 
perjudiciales para su buena conserva-
ción y funcionamiento, aumentando el 
daño cuando mayor es la frecuencia de 
vibrado. Si no es posible el montaje de 
la válvula en una zona libre de vibra-
ciones, es aconsejable aumentar la 
presión de timbre y la presión normal 
de soplado o bien proveer dispositivos 
que puedan eliminar o atenuar las 
vibraciones. 
Las pulsaciones y turbulencias que 
lleguen a la válvula pueden perjudicar 
su funcionamiento, ajuste y conserva-
ción. Tales anomalías pueden provocar 
fuertes sacudidas en el momento del 
soplado. Si la válvula será instalada en 
la parte inferior de un compresor o 
bomba alternativa, es necesario verifi-
car que la presión de pico o soplado sea 
suficientemente diferente a la presión 
de timbre. Es necesario — y común — 
en función de las características del 
compresor o bomba y del sistema de 
tuberías, instalar un amortiguador de 
pulsaciones. De no instalar este amorti-
guador, es necesario elegir cuidadosa-
mente la posición de la válvula tenien-
do en cuenta la frecuencia y amplitud 
de las pulsaciones y de la posible amor-
tiguación intrínseca del sistema de 
alimentación.
En resumen, cada vez que la válvula de 
seguridad debe ser colocada en la parte 
inferior de uno o más elementos gene-
radores de pulsaciones o turbulencia, 
es indispensable que entre el último de 
tales elementos y la válvula exista una 
tubería recta de largo adecuado. 
El largo de la tubería recta no debe ser 
inferior a los siguientes valores: 
A — Compresor o bomba alternativa 
con amortiguador de pulsaciones, 
distancia de la tubería recta desde el 
amortiguador hasta la válvula, mínimo 
15 veces el diámetro de entrada de la 
válvula. Ejemplo: Entrada de la válvula 
0 2” (50 mm.) largo de la tubería 30” 
(762 mm.). 
B — Compresor o bomba alternativa 
sin amortiguador, mínimo 35 veces el 
diámetro de entrada a la válvula. 
C — Si además existen intercaladas 
válvulas de regulación, válvula globo, 
curvas o codos, adicionar a los prece-
dentes valores 25 veces el diámetro de 
entrada a la válvula. 

válvula, durante el funcionamiento 
del equipo a temperatura ambiente. 
 
En válvulas para altas presiones, el 
bridado de la conexión de entrada 
debe poseer encastre que permita el 
aprisio
namiento de la junta. Este tipo de 
acople es absolutamente seguro y 
permite que los bulones que sujetan 
las bridas puedan ser apretados en 
caliente. Además brinda total seguri-
dad para el personal que debe perma-
necer cerca de la válvula. Ver fig.1y2. 
Si por razones operativas fuera nece-
sario prever el desarme de la válvula 
de seguridad para su mantenimiento 
con el equipo protegido en funciona-
miento, la instalación tendrá en el 
niple de entrada y en la tubería de 
salida —si ésta tiene conexión a un 
colector— sendas válvulas tipo esclu-
sa. 
Existen normas que no permiten este 
tipo de instalación de la válvula de 
seguridad por los posibles riesgos 
que derivan por errores de conduc-
ción del equipo durante la operación 
de mantenimiento o recambio. Con 
referencia al punto anterior es aconse-
jable la instalación de dos válvulas de 
seguridad montadas sobre una válvu-
la de diseño especial que permite 
mantener en servicio una sola válvula 
permaneciendo la segunda de reser-
va. Mediante un volante que acciona 
un vástago de roscas de entradas 
múltiples, el cambio de la válvula en 
servicio por la otra de reserva, es 
prácticamente instantáneo. Ver fig. 3.

4.6 Tuberías de descarga

Toda válvula de seguridad con 
descarga derivada mediante tuberías 
conductoras de fluido, ya sea a la 
atmósfera o colectores, requiere el 
dimensionado y construcción de la 
tubería para que genere la menor 
pérdida de carga posible. 
Para el cálculo de las pérdidas de 
carga debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

A - En válvulas de seguridad norma-
les, la pérdida de carga no debe supe-
rar el 10% de la presión de timbre. 

B - En válvulas de seguridad balan-
ceadas, la pérdida de carga puede 
llegar al 30 % de la presión de timbre. 

C - La pérdida de carga debe contem-
plar la máxima capacidad de descar-
ga de la válvula a soplado pleno. 

D - Si convergen sobre una misma 
tubería o colector otras descargas, 
éstas deben ser tenidas en cuenta en el 
cálculo de la pérdida de carga.
 
E - Cuando varias válvulas de seguri-
dad descargan a diferentes presiones, 
es aconsejable que los sistemas de 
descarga sean separados. 

Para reducir las pérdidas de carga y 
evitar fenómenos dinámicos en el niple 
de entrada a la válvula, zona en que la 
velocidad de vapores y gases es cercana 
a la velocidad del sonido, es necesario: 

A - Que el niple de conexión entre el 
equipo protegido y la entrada a la 
válvula tenga un diámetro de por lo 
menos una unidad mayor que el 
diámetro neto de la brida de salida. 
Ejemplo:
Brida de salida 102 mm (4”) Niple de 
entrada 127 mm (5”) 

B - Si existen codos o curvas, estas 
deben tener un radio equivalente no 
inferior a 1,5 veces el diámetro de la 
brida de salida de la válvula.
 
En el caso de fluidos que circulen 
dentro de los límites de ignición, la 
velocidad de salida debe ser superior a 
la velocidad de propagación de la 
llama. Como ejemplo citamos las 
mezclas aire-petróleo y sus destilados 
que, a falta de otros datos, pueden 
calcularse en 2 a 2,5 m/seg.
Las tuberías de descarga deben mante-
nerse bien drenadas mediante pendien-
tes y sistemas adecuados para evitar la 
acumulación de condensado. 
En todos los sistemas de descargas 
derivadas mediante tuberías que 
conducen a colectores, éstos deben 
ubicarse a niveles inferiores a toda 
válvula de seguridad que descargue en 
los mismos. 

En los sistemas de descarga de válvulas 
de seguridad que operen con fluidos a 
temperaturas inferiores a 0ºC, es indis-
pensable tener la seguridad absoluta de 
que no haya acumulaciones de fluido 
por deficiencias de drenaje. Si por 
razones operativas es necesario un 
orificio de drenaje muy cerca de la 
válvula, nunca use el orificio de drenaje 

del cuerpo de la válvula. Practique otro 
orificio en la tubería de salida. 
Si el fluido es inflamable, tóxico o 
peligroso, todos los drenajes deben 
derivarse a un ambiente seguro a 
presión atmosférica o bien adecuada-
mente inferior a la presión del colector. 
Cuando dos o más válvulas instaladas 
una cerca de otra descargan en un 
mismo colector principal, es necesario 
que la salida de cada válvula esté 

conectada al colector mediante 
tuberías individuales y separadas de 
tal modo que las presiones dinámicas 
que se generan durante la apertura de 
cada válvula en cada tramo de la 
tubería de descarga no interfiera en el 
funcionamiento de las otras válvulas. 
Cuando tal disposición no es posible o 
resulte demasiado onerosa, es necesa-
rio utilizar válvulas de seguridad 
balanceadas. 
Al diseñar una tubería de descarga es 
necesario tener en cuenta que si la 
válvula descarga fluidos calientes o 
muy fríos, estas cañerías sufren las 
consecuencias de las repentinas varia-
ciones de temperatura. 
También son de relevancia las varia-
ciones de temperatura causadas por la 
radiación solar durante el día y las 
diferencias causadas durante la 
noche. Al respecto, no se deben 
olvidar los cambios de estación. 
En consecuencia, cuando la descarga 
no es directa a la atmósfera y por lo 
contrario es derivada a colectores 
mediante cañerías conductoras, debe 
preverse el sostén y anclaje de las 
cañerías para que las fuerzas genera-
das por las mismas no sean absorbi-
das por el cuerpo de las válvulas de 

descarga no se derive a un colector 
bajo presión se puede recurrir al uso 
de una campana, desvinculando el 
conducto de descarga del cuerpo de la 
válvula. Ver ilustración a continua-

seguridad y alivio. 
Las tuberías de descarga deben 
poseer una adecuada flexibilidad y de 
ser necesario se intercalarán compen-
sadores de dilatación.
En caso de vapor de agua y cuando la 

D - Compresor o bomba centrífuga 
con una o más curvas o codos, válvula 
esclusa, brida con placa orificio, 
mínimo 15 veces el diámetro de entra-
da a la válvula. 
Cuando la válvula de seguridad se 
monta en un lugar donde existen 
pulsaciones apreciables, es conve-
niente aumentar la diferencia entre la 
presión de timbre y la presión normal 
de soplado. La válvula de seguridad a 
instalarse en un sobrecalentador de 
vapor de una caldera, se monta direc-
tamente sobre la salida de vapor 
sobrecalentado. 

4.5 Tuberías de entrada 

Para evitar que la válvula de seguri-
dad golpee, la tubería de entrada debe 
ser dimensionada y construida de 
manera tal que soplando a pleno, la 
pérdida de carga entre la caldera, 
acumulador o elemento protegido y la 
brida de acople a la válvula, no supere 
2 - 3 % de la presión de timbre. El 
niple de conexión de entrada a la 
válvula no debe poseer ángulos vivos, 
éstos deben ser redondeados.
Téngase presente que cuanto más 
corto y amplio es el niple de entrada a 
la válvula, su funcionamiento sera 
mejor. Deben evitarse tubos largos y 
de igual diámetro que la entrada de la 
válvula. Si el niple de acople es más 
largo que un niple normal, es aconse-
jable aumentar su diámetro con 
referencia al diámetro de entrada a la 
válvula. Ante una diferencial fuera de 
lo normal entre la presión de timbre y 
la presión de soplado, tanto mayor 
debe ser el diámetro del niple de 
conexión. El diseño de toda tubería 
sobre la cual operará una válvula de 
seguridad, debe contemplar la amor-
tiguación de las dilataciones y 
contracciones debidas a los cambios 
de temperatura. Es indispensable 
evitar que estos reflejos descarguen 
sobre la válvula mediante un adecua-
do sistema de anclaje.
Con el fin de evitar turbulencias o 
crear aumento de pérdida de carga, el 
niple y la eventual tubería que conec-
tan la caldera o equipo protegido con 
la válvula de seguridad no admiten 
derivaciones. 
Las derivaciones cercanas a la válvula 
de seguridad modifican además el 
equilibrio de las presiones entre el 
equipo protegido y la válvula de 

seguridad cerrada, alterando por lo 
tanto la presión de soplado. En el caso 
de equipos criogénicos o que conten-
gan fluidos a temperaturas inferiores 
a 0ºC, la válvula de seguridad debe 
ser montada sobre un niple de acero 

inoxidable de una longitud no mayor 
de 300 mm, sin aislación. De esta 
forma, debajo de la válvula se acumu-
la un colchón de fluido a temperatura 
casi ambiental, conservándose la 
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4.1 Introducción

Con la mayor claridad posible hemos 
reunido en este manual toda la infor-
mación necesaria para la exacta y 
adecuada instalación de las válvulas 
de seguridad o alivio AERRE, su 
correcto mantenimiento y servicio; 
información que ha de resultar de 
suma utilidad para mantenerlas en 
perfecto orden de funcionamiento y 
máxima seguridad del equipo que se 
ha confiado a la protección de las 
mismas. El diseño, los adecuados 
materiales, la precisión de su elabora-
ción y pruebas según normas, asegu-
ran máxima eficiencia y protección a 
toda válvula de seguridad o alivio 
AERRE. En general, el mantenimiento 
correctivo solo es necesario como 
resultante de instalación incorrecta o 
inconvenientes, suciedades o incrus-
taciones provenientes de las cañerías 
que son arrastradas por el fluido a 
través de las partes vitales de las 
válvulas; a un inadecuado y perma-
nente servicio de inspección, o prue-
bas incorrectas. 

4.2 Instalación 

Numerosas son las causas que 
pueden provocar aumentos de 
presión en las calderas o equipos 
protegidos - error de maniobras, 
desperfectos en el instrumental de 
control y regulación, incendio, falta 
de fuerza motriz, etc. - provocando 
verdaderos desastres si el fluido gene-
rado por esos aumentos de presión, 
no es rápida y adecuadamente descar-
gado a la atmósfera o sistemas de 
recuperación, si los hubiere. La opor-
tuna y correcta apertura de la válvula 
de seguridad o alivio, asegura la 
protección de calderas o equipos 
siempre y cuando, obviamente, la 
válvula esté correctamente instalada. 
Los criterios de instalación de las 
válvulas de seguridad o alivio deben, 
por lo tanto, responder a la doble 
exigencia de asegurar el oportuno y 
correcto funcionamiento de las 
mismas y la estabilidad mecánica de 
los elementos protegidos (calderas, 
acumuladores, equipos varios, 
tuberías, etc.). 

4.3 Precauciones

La correcta instalación es fundamen-
tal para el exitoso funcionamiento de 

la válvula. Limpieza absoluta es 
primordial durante el proceso de 
instalación. Deben limpiarse cuidado-
samente las cañerías, bridas de 
conexión y todo elemento de contacto 
con la parte interior de la válvula de 
seguridad o alivio. Se deben tomar 
todas las medidas necesarias para 
eliminar todo material extraño que 
pueda alojarse entre las superficies de 
contacto de la tobera y disco de cierre, 
como ser: restos de juntas, virutas 
provenientes de roscas, suciedades, 
óxido, etc. Si es posible, las tuberías 
deben ser sopleteadas con aire 
comprimido para el eficiente arrastre 
de suciedades y limpieza interior. 
Toda válvula de seguridad o alivio 
debe ser montada en posición vertical 
con la entrada hacia abajo.
Las cañerías de entrada a la válvula y la 
de descarga deben ser lo más cortas 
posibles. Nunca deben utilizarse cañe-
ría de descarga de menor diámetro que 
la salida de la válvula. Tanto los bulo-
nes de las bridas de entrada como los 
de salida o descarga, deben ser cuida-
dosamente apretados y en forma pareja 
para evitar tensiones sobre el cuerpo de 
la válvula. La tubería de descarga debe 
tener soportes independientes para 
evitar que el peso de la misma gravite 
sobre la brida de salida de la válvula. 
Todas las válvulas AERRE modelo 2800 
poseen tapón de purga (18). Terminada 
la instalación, quite el tapón y coloque 
en su lugar un tubo para drenaje 
provisto de válvula de cierre rápido. 

4.4 Ubicación de la válvula

En el caso de calderas, acumuladores u 
otros recipientes que contengan vapo-
res saturados, la válvula se instala en el 
sitio donde solo existe vapor, lo más 
alto y lejos posible del nivel del líquido.
Evite instalar la válvula en zonas 
neutras o muertas, por ejemplo: al final 
de tuberías horizontales donde no 
circule normalmente el fluido, en 
lugares donde puedan acumularse 
materias extrañas y condensaciones 
que, en caso de soplado de la válvula 
de seguridad, éstas serían arrastradas a 
través de la misma trabando su normal 
funcionamiento. 
La ubicación de la válvula de seguridad 
debe ser de libre acceso para su fácil 
inspección y desmontaje. 
En consecuencia, es indispensable 
disponer de un cómodo lugar de manio-
bra alrededor de la válvula. Si ésta posee 

palanca de prueba, su operación debe ser 
posible desde el mencionado lugar. Las 
vibraciones de calderas, acumuladores, 
recipientes, equipos o tuberías sobre las 
cuales se hallan instaladas válvulas de 
seguridad o alivio, son sumamente 
perjudiciales para su buena conserva-
ción y funcionamiento, aumentando el 
daño cuando mayor es la frecuencia de 
vibrado. Si no es posible el montaje de 
la válvula en una zona libre de vibra-
ciones, es aconsejable aumentar la 
presión de timbre y la presión normal 
de soplado o bien proveer dispositivos 
que puedan eliminar o atenuar las 
vibraciones. 
Las pulsaciones y turbulencias que 
lleguen a la válvula pueden perjudicar 
su funcionamiento, ajuste y conserva-
ción. Tales anomalías pueden provocar 
fuertes sacudidas en el momento del 
soplado. Si la válvula será instalada en 
la parte inferior de un compresor o 
bomba alternativa, es necesario verifi-
car que la presión de pico o soplado sea 
suficientemente diferente a la presión 
de timbre. Es necesario — y común — 
en función de las características del 
compresor o bomba y del sistema de 
tuberías, instalar un amortiguador de 
pulsaciones. De no instalar este amorti-
guador, es necesario elegir cuidadosa-
mente la posición de la válvula tenien-
do en cuenta la frecuencia y amplitud 
de las pulsaciones y de la posible amor-
tiguación intrínseca del sistema de 
alimentación.
En resumen, cada vez que la válvula de 
seguridad debe ser colocada en la parte 
inferior de uno o más elementos gene-
radores de pulsaciones o turbulencia, 
es indispensable que entre el último de 
tales elementos y la válvula exista una 
tubería recta de largo adecuado. 
El largo de la tubería recta no debe ser 
inferior a los siguientes valores: 
A — Compresor o bomba alternativa 
con amortiguador de pulsaciones, 
distancia de la tubería recta desde el 
amortiguador hasta la válvula, mínimo 
15 veces el diámetro de entrada de la 
válvula. Ejemplo: Entrada de la válvula 
0 2” (50 mm.) largo de la tubería 30” 
(762 mm.). 
B — Compresor o bomba alternativa 
sin amortiguador, mínimo 35 veces el 
diámetro de entrada a la válvula. 
C — Si además existen intercaladas 
válvulas de regulación, válvula globo, 
curvas o codos, adicionar a los prece-
dentes valores 25 veces el diámetro de 
entrada a la válvula. 

válvula, durante el funcionamiento 
del equipo a temperatura ambiente. 
 
En válvulas para altas presiones, el 
bridado de la conexión de entrada 
debe poseer encastre que permita el 
aprisio
namiento de la junta. Este tipo de 
acople es absolutamente seguro y 
permite que los bulones que sujetan 
las bridas puedan ser apretados en 
caliente. Además brinda total seguri-
dad para el personal que debe perma-
necer cerca de la válvula. Ver fig.1y2. 
Si por razones operativas fuera nece-
sario prever el desarme de la válvula 
de seguridad para su mantenimiento 
con el equipo protegido en funciona-
miento, la instalación tendrá en el 
niple de entrada y en la tubería de 
salida —si ésta tiene conexión a un 
colector— sendas válvulas tipo esclu-
sa. 
Existen normas que no permiten este 
tipo de instalación de la válvula de 
seguridad por los posibles riesgos 
que derivan por errores de conduc-
ción del equipo durante la operación 
de mantenimiento o recambio. Con 
referencia al punto anterior es aconse-
jable la instalación de dos válvulas de 
seguridad montadas sobre una válvu-
la de diseño especial que permite 
mantener en servicio una sola válvula 
permaneciendo la segunda de reser-
va. Mediante un volante que acciona 
un vástago de roscas de entradas 
múltiples, el cambio de la válvula en 
servicio por la otra de reserva, es 
prácticamente instantáneo. Ver fig. 3.

4.6 Tuberías de descarga

Toda válvula de seguridad con 
descarga derivada mediante tuberías 
conductoras de fluido, ya sea a la 
atmósfera o colectores, requiere el 
dimensionado y construcción de la 
tubería para que genere la menor 
pérdida de carga posible. 
Para el cálculo de las pérdidas de 
carga debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

A - En válvulas de seguridad norma-
les, la pérdida de carga no debe supe-
rar el 10% de la presión de timbre. 

B - En válvulas de seguridad balan-
ceadas, la pérdida de carga puede 
llegar al 30 % de la presión de timbre. 

C - La pérdida de carga debe contem-
plar la máxima capacidad de descar-
ga de la válvula a soplado pleno. 

D - Si convergen sobre una misma 
tubería o colector otras descargas, 
éstas deben ser tenidas en cuenta en el 
cálculo de la pérdida de carga.
 
E - Cuando varias válvulas de seguri-
dad descargan a diferentes presiones, 
es aconsejable que los sistemas de 
descarga sean separados. 

Para reducir las pérdidas de carga y 
evitar fenómenos dinámicos en el niple 
de entrada a la válvula, zona en que la 
velocidad de vapores y gases es cercana 
a la velocidad del sonido, es necesario: 

A - Que el niple de conexión entre el 
equipo protegido y la entrada a la 
válvula tenga un diámetro de por lo 
menos una unidad mayor que el 
diámetro neto de la brida de salida. 
Ejemplo:
Brida de salida 102 mm (4”) Niple de 
entrada 127 mm (5”) 

B - Si existen codos o curvas, estas 
deben tener un radio equivalente no 
inferior a 1,5 veces el diámetro de la 
brida de salida de la válvula.
 
En el caso de fluidos que circulen 
dentro de los límites de ignición, la 
velocidad de salida debe ser superior a 
la velocidad de propagación de la 
llama. Como ejemplo citamos las 
mezclas aire-petróleo y sus destilados 
que, a falta de otros datos, pueden 
calcularse en 2 a 2,5 m/seg.
Las tuberías de descarga deben mante-
nerse bien drenadas mediante pendien-
tes y sistemas adecuados para evitar la 
acumulación de condensado. 
En todos los sistemas de descargas 
derivadas mediante tuberías que 
conducen a colectores, éstos deben 
ubicarse a niveles inferiores a toda 
válvula de seguridad que descargue en 
los mismos. 

En los sistemas de descarga de válvulas 
de seguridad que operen con fluidos a 
temperaturas inferiores a 0ºC, es indis-
pensable tener la seguridad absoluta de 
que no haya acumulaciones de fluido 
por deficiencias de drenaje. Si por 
razones operativas es necesario un 
orificio de drenaje muy cerca de la 
válvula, nunca use el orificio de drenaje 

del cuerpo de la válvula. Practique otro 
orificio en la tubería de salida. 
Si el fluido es inflamable, tóxico o 
peligroso, todos los drenajes deben 
derivarse a un ambiente seguro a 
presión atmosférica o bien adecuada-
mente inferior a la presión del colector. 
Cuando dos o más válvulas instaladas 
una cerca de otra descargan en un 
mismo colector principal, es necesario 
que la salida de cada válvula esté 

conectada al colector mediante 
tuberías individuales y separadas de 
tal modo que las presiones dinámicas 
que se generan durante la apertura de 
cada válvula en cada tramo de la 
tubería de descarga no interfiera en el 
funcionamiento de las otras válvulas. 
Cuando tal disposición no es posible o 
resulte demasiado onerosa, es necesa-
rio utilizar válvulas de seguridad 
balanceadas. 
Al diseñar una tubería de descarga es 
necesario tener en cuenta que si la 
válvula descarga fluidos calientes o 
muy fríos, estas cañerías sufren las 
consecuencias de las repentinas varia-
ciones de temperatura. 
También son de relevancia las varia-
ciones de temperatura causadas por la 
radiación solar durante el día y las 
diferencias causadas durante la 
noche. Al respecto, no se deben 
olvidar los cambios de estación. 
En consecuencia, cuando la descarga 
no es directa a la atmósfera y por lo 
contrario es derivada a colectores 
mediante cañerías conductoras, debe 
preverse el sostén y anclaje de las 
cañerías para que las fuerzas genera-
das por las mismas no sean absorbi-
das por el cuerpo de las válvulas de 

descarga no se derive a un colector 
bajo presión se puede recurrir al uso 
de una campana, desvinculando el 
conducto de descarga del cuerpo de la 
válvula. Ver ilustración a continua-

seguridad y alivio. 
Las tuberías de descarga deben 
poseer una adecuada flexibilidad y de 
ser necesario se intercalarán compen-
sadores de dilatación.
En caso de vapor de agua y cuando la 
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D - Compresor o bomba centrífuga 
con una o más curvas o codos, válvula 
esclusa, brida con placa orificio, 
mínimo 15 veces el diámetro de entra-
da a la válvula. 
Cuando la válvula de seguridad se 
monta en un lugar donde existen 
pulsaciones apreciables, es conve-
niente aumentar la diferencia entre la 
presión de timbre y la presión normal 
de soplado. La válvula de seguridad a 
instalarse en un sobrecalentador de 
vapor de una caldera, se monta direc-
tamente sobre la salida de vapor 
sobrecalentado. 

4.5 Tuberías de entrada 

Para evitar que la válvula de seguri-
dad golpee, la tubería de entrada debe 
ser dimensionada y construida de 
manera tal que soplando a pleno, la 
pérdida de carga entre la caldera, 
acumulador o elemento protegido y la 
brida de acople a la válvula, no supere 
2 - 3 % de la presión de timbre. El 
niple de conexión de entrada a la 
válvula no debe poseer ángulos vivos, 
éstos deben ser redondeados.
Téngase presente que cuanto más 
corto y amplio es el niple de entrada a 
la válvula, su funcionamiento sera 
mejor. Deben evitarse tubos largos y 
de igual diámetro que la entrada de la 
válvula. Si el niple de acople es más 
largo que un niple normal, es aconse-
jable aumentar su diámetro con 
referencia al diámetro de entrada a la 
válvula. Ante una diferencial fuera de 
lo normal entre la presión de timbre y 
la presión de soplado, tanto mayor 
debe ser el diámetro del niple de 
conexión. El diseño de toda tubería 
sobre la cual operará una válvula de 
seguridad, debe contemplar la amor-
tiguación de las dilataciones y 
contracciones debidas a los cambios 
de temperatura. Es indispensable 
evitar que estos reflejos descarguen 
sobre la válvula mediante un adecua-
do sistema de anclaje.
Con el fin de evitar turbulencias o 
crear aumento de pérdida de carga, el 
niple y la eventual tubería que conec-
tan la caldera o equipo protegido con 
la válvula de seguridad no admiten 
derivaciones. 
Las derivaciones cercanas a la válvula 
de seguridad modifican además el 
equilibrio de las presiones entre el 
equipo protegido y la válvula de 

seguridad cerrada, alterando por lo 
tanto la presión de soplado. En el caso 
de equipos criogénicos o que conten-
gan fluidos a temperaturas inferiores 
a 0ºC, la válvula de seguridad debe 
ser montada sobre un niple de acero 

inoxidable de una longitud no mayor 
de 300 mm, sin aislación. De esta 
forma, debajo de la válvula se acumu-
la un colchón de fluido a temperatura 
casi ambiental, conservándose la 

2

poner o quitar de servicio cualquiera 
de ellas a los efectos de revisión 
mantenimiento o cambio.

Montaje de dos válvulas de seguri-
dad AERRE sobre válvula de 
transferiacia  que permite

Bridado sin encastre, hasta 21 Kg/cm2
Bridado con encastre, para mas de
 21,1 Kg/cm2.

Fig. 3 

Fig. 1 Fig. 2 



4.1 Introducción

Con la mayor claridad posible hemos 
reunido en este manual toda la infor-
mación necesaria para la exacta y 
adecuada instalación de las válvulas 
de seguridad o alivio AERRE, su 
correcto mantenimiento y servicio; 
información que ha de resultar de 
suma utilidad para mantenerlas en 
perfecto orden de funcionamiento y 
máxima seguridad del equipo que se 
ha confiado a la protección de las 
mismas. El diseño, los adecuados 
materiales, la precisión de su elabora-
ción y pruebas según normas, asegu-
ran máxima eficiencia y protección a 
toda válvula de seguridad o alivio 
AERRE. En general, el mantenimiento 
correctivo solo es necesario como 
resultante de instalación incorrecta o 
inconvenientes, suciedades o incrus-
taciones provenientes de las cañerías 
que son arrastradas por el fluido a 
través de las partes vitales de las 
válvulas; a un inadecuado y perma-
nente servicio de inspección, o prue-
bas incorrectas. 

4.2 Instalación 

Numerosas son las causas que 
pueden provocar aumentos de 
presión en las calderas o equipos 
protegidos - error de maniobras, 
desperfectos en el instrumental de 
control y regulación, incendio, falta 
de fuerza motriz, etc. - provocando 
verdaderos desastres si el fluido gene-
rado por esos aumentos de presión, 
no es rápida y adecuadamente descar-
gado a la atmósfera o sistemas de 
recuperación, si los hubiere. La opor-
tuna y correcta apertura de la válvula 
de seguridad o alivio, asegura la 
protección de calderas o equipos 
siempre y cuando, obviamente, la 
válvula esté correctamente instalada. 
Los criterios de instalación de las 
válvulas de seguridad o alivio deben, 
por lo tanto, responder a la doble 
exigencia de asegurar el oportuno y 
correcto funcionamiento de las 
mismas y la estabilidad mecánica de 
los elementos protegidos (calderas, 
acumuladores, equipos varios, 
tuberías, etc.). 

4.3 Precauciones

La correcta instalación es fundamen-
tal para el exitoso funcionamiento de 

la válvula. Limpieza absoluta es 
primordial durante el proceso de 
instalación. Deben limpiarse cuidado-
samente las cañerías, bridas de 
conexión y todo elemento de contacto 
con la parte interior de la válvula de 
seguridad o alivio. Se deben tomar 
todas las medidas necesarias para 
eliminar todo material extraño que 
pueda alojarse entre las superficies de 
contacto de la tobera y disco de cierre, 
como ser: restos de juntas, virutas 
provenientes de roscas, suciedades, 
óxido, etc. Si es posible, las tuberías 
deben ser sopleteadas con aire 
comprimido para el eficiente arrastre 
de suciedades y limpieza interior. 
Toda válvula de seguridad o alivio 
debe ser montada en posición vertical 
con la entrada hacia abajo.
Las cañerías de entrada a la válvula y la 
de descarga deben ser lo más cortas 
posibles. Nunca deben utilizarse cañe-
ría de descarga de menor diámetro que 
la salida de la válvula. Tanto los bulo-
nes de las bridas de entrada como los 
de salida o descarga, deben ser cuida-
dosamente apretados y en forma pareja 
para evitar tensiones sobre el cuerpo de 
la válvula. La tubería de descarga debe 
tener soportes independientes para 
evitar que el peso de la misma gravite 
sobre la brida de salida de la válvula. 
Todas las válvulas AERRE modelo 2800 
poseen tapón de purga (18). Terminada 
la instalación, quite el tapón y coloque 
en su lugar un tubo para drenaje 
provisto de válvula de cierre rápido. 

4.4 Ubicación de la válvula

En el caso de calderas, acumuladores u 
otros recipientes que contengan vapo-
res saturados, la válvula se instala en el 
sitio donde solo existe vapor, lo más 
alto y lejos posible del nivel del líquido.
Evite instalar la válvula en zonas 
neutras o muertas, por ejemplo: al final 
de tuberías horizontales donde no 
circule normalmente el fluido, en 
lugares donde puedan acumularse 
materias extrañas y condensaciones 
que, en caso de soplado de la válvula 
de seguridad, éstas serían arrastradas a 
través de la misma trabando su normal 
funcionamiento. 
La ubicación de la válvula de seguridad 
debe ser de libre acceso para su fácil 
inspección y desmontaje. 
En consecuencia, es indispensable 
disponer de un cómodo lugar de manio-
bra alrededor de la válvula. Si ésta posee 

palanca de prueba, su operación debe ser 
posible desde el mencionado lugar. Las 
vibraciones de calderas, acumuladores, 
recipientes, equipos o tuberías sobre las 
cuales se hallan instaladas válvulas de 
seguridad o alivio, son sumamente 
perjudiciales para su buena conserva-
ción y funcionamiento, aumentando el 
daño cuando mayor es la frecuencia de 
vibrado. Si no es posible el montaje de 
la válvula en una zona libre de vibra-
ciones, es aconsejable aumentar la 
presión de timbre y la presión normal 
de soplado o bien proveer dispositivos 
que puedan eliminar o atenuar las 
vibraciones. 
Las pulsaciones y turbulencias que 
lleguen a la válvula pueden perjudicar 
su funcionamiento, ajuste y conserva-
ción. Tales anomalías pueden provocar 
fuertes sacudidas en el momento del 
soplado. Si la válvula será instalada en 
la parte inferior de un compresor o 
bomba alternativa, es necesario verifi-
car que la presión de pico o soplado sea 
suficientemente diferente a la presión 
de timbre. Es necesario — y común — 
en función de las características del 
compresor o bomba y del sistema de 
tuberías, instalar un amortiguador de 
pulsaciones. De no instalar este amorti-
guador, es necesario elegir cuidadosa-
mente la posición de la válvula tenien-
do en cuenta la frecuencia y amplitud 
de las pulsaciones y de la posible amor-
tiguación intrínseca del sistema de 
alimentación.
En resumen, cada vez que la válvula de 
seguridad debe ser colocada en la parte 
inferior de uno o más elementos gene-
radores de pulsaciones o turbulencia, 
es indispensable que entre el último de 
tales elementos y la válvula exista una 
tubería recta de largo adecuado. 
El largo de la tubería recta no debe ser 
inferior a los siguientes valores: 
A — Compresor o bomba alternativa 
con amortiguador de pulsaciones, 
distancia de la tubería recta desde el 
amortiguador hasta la válvula, mínimo 
15 veces el diámetro de entrada de la 
válvula. Ejemplo: Entrada de la válvula 
0 2” (50 mm.) largo de la tubería 30” 
(762 mm.). 
B — Compresor o bomba alternativa 
sin amortiguador, mínimo 35 veces el 
diámetro de entrada a la válvula. 
C — Si además existen intercaladas 
válvulas de regulación, válvula globo, 
curvas o codos, adicionar a los prece-
dentes valores 25 veces el diámetro de 
entrada a la válvula. 
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válvula, durante el funcionamiento 
del equipo a temperatura ambiente. 
 
En válvulas para altas presiones, el 
bridado de la conexión de entrada 
debe poseer encastre que permita el 
aprisio
namiento de la junta. Este tipo de 
acople es absolutamente seguro y 
permite que los bulones que sujetan 
las bridas puedan ser apretados en 
caliente. Además brinda total seguri-
dad para el personal que debe perma-
necer cerca de la válvula. Ver fig.1y2. 
Si por razones operativas fuera nece-
sario prever el desarme de la válvula 
de seguridad para su mantenimiento 
con el equipo protegido en funciona-
miento, la instalación tendrá en el 
niple de entrada y en la tubería de 
salida —si ésta tiene conexión a un 
colector— sendas válvulas tipo esclu-
sa. 
Existen normas que no permiten este 
tipo de instalación de la válvula de 
seguridad por los posibles riesgos 
que derivan por errores de conduc-
ción del equipo durante la operación 
de mantenimiento o recambio. Con 
referencia al punto anterior es aconse-
jable la instalación de dos válvulas de 
seguridad montadas sobre una válvu-
la de diseño especial que permite 
mantener en servicio una sola válvula 
permaneciendo la segunda de reser-
va. Mediante un volante que acciona 
un vástago de roscas de entradas 
múltiples, el cambio de la válvula en 
servicio por la otra de reserva, es 
prácticamente instantáneo. Ver fig. 3.

4.6 Tuberías de descarga

Toda válvula de seguridad con 
descarga derivada mediante tuberías 
conductoras de fluido, ya sea a la 
atmósfera o colectores, requiere el 
dimensionado y construcción de la 
tubería para que genere la menor 
pérdida de carga posible. 
Para el cálculo de las pérdidas de 
carga debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

A - En válvulas de seguridad norma-
les, la pérdida de carga no debe supe-
rar el 10% de la presión de timbre. 

B - En válvulas de seguridad balan-
ceadas, la pérdida de carga puede 
llegar al 30 % de la presión de timbre. 

C - La pérdida de carga debe contem-
plar la máxima capacidad de descar-
ga de la válvula a soplado pleno. 

D - Si convergen sobre una misma 
tubería o colector otras descargas, 
éstas deben ser tenidas en cuenta en el 
cálculo de la pérdida de carga.
 
E - Cuando varias válvulas de seguri-
dad descargan a diferentes presiones, 
es aconsejable que los sistemas de 
descarga sean separados. 

Para reducir las pérdidas de carga y 
evitar fenómenos dinámicos en el niple 
de entrada a la válvula, zona en que la 
velocidad de vapores y gases es cercana 
a la velocidad del sonido, es necesario: 

A - Que el niple de conexión entre el 
equipo protegido y la entrada a la 
válvula tenga un diámetro de por lo 
menos una unidad mayor que el 
diámetro neto de la brida de salida. 
Ejemplo:
Brida de salida 102 mm (4”) Niple de 
entrada 127 mm (5”) 

B - Si existen codos o curvas, estas 
deben tener un radio equivalente no 
inferior a 1,5 veces el diámetro de la 
brida de salida de la válvula.
 
En el caso de fluidos que circulen 
dentro de los límites de ignición, la 
velocidad de salida debe ser superior a 
la velocidad de propagación de la 
llama. Como ejemplo citamos las 
mezclas aire-petróleo y sus destilados 
que, a falta de otros datos, pueden 
calcularse en 2 a 2,5 m/seg.
Las tuberías de descarga deben mante-
nerse bien drenadas mediante pendien-
tes y sistemas adecuados para evitar la 
acumulación de condensado. 
En todos los sistemas de descargas 
derivadas mediante tuberías que 
conducen a colectores, éstos deben 
ubicarse a niveles inferiores a toda 
válvula de seguridad que descargue en 
los mismos. 

En los sistemas de descarga de válvulas 
de seguridad que operen con fluidos a 
temperaturas inferiores a 0ºC, es indis-
pensable tener la seguridad absoluta de 
que no haya acumulaciones de fluido 
por deficiencias de drenaje. Si por 
razones operativas es necesario un 
orificio de drenaje muy cerca de la 
válvula, nunca use el orificio de drenaje 

del cuerpo de la válvula. Practique otro 
orificio en la tubería de salida. 
Si el fluido es inflamable, tóxico o 
peligroso, todos los drenajes deben 
derivarse a un ambiente seguro a 
presión atmosférica o bien adecuada-
mente inferior a la presión del colector. 
Cuando dos o más válvulas instaladas 
una cerca de otra descargan en un 
mismo colector principal, es necesario 
que la salida de cada válvula esté 

conectada al colector mediante 
tuberías individuales y separadas de 
tal modo que las presiones dinámicas 
que se generan durante la apertura de 
cada válvula en cada tramo de la 
tubería de descarga no interfiera en el 
funcionamiento de las otras válvulas. 
Cuando tal disposición no es posible o 
resulte demasiado onerosa, es necesa-
rio utilizar válvulas de seguridad 
balanceadas. 
Al diseñar una tubería de descarga es 
necesario tener en cuenta que si la 
válvula descarga fluidos calientes o 
muy fríos, estas cañerías sufren las 
consecuencias de las repentinas varia-
ciones de temperatura. 
También son de relevancia las varia-
ciones de temperatura causadas por la 
radiación solar durante el día y las 
diferencias causadas durante la 
noche. Al respecto, no se deben 
olvidar los cambios de estación. 
En consecuencia, cuando la descarga 
no es directa a la atmósfera y por lo 
contrario es derivada a colectores 
mediante cañerías conductoras, debe 
preverse el sostén y anclaje de las 
cañerías para que las fuerzas genera-
das por las mismas no sean absorbi-
das por el cuerpo de las válvulas de 

descarga no se derive a un colector 
bajo presión se puede recurrir al uso 
de una campana, desvinculando el 
conducto de descarga del cuerpo de la 
válvula. Ver ilustración a continua-

seguridad y alivio. 
Las tuberías de descarga deben 
poseer una adecuada flexibilidad y de 
ser necesario se intercalarán compen-
sadores de dilatación.
En caso de vapor de agua y cuando la 

D - Compresor o bomba centrífuga 
con una o más curvas o codos, válvula 
esclusa, brida con placa orificio, 
mínimo 15 veces el diámetro de entra-
da a la válvula. 
Cuando la válvula de seguridad se 
monta en un lugar donde existen 
pulsaciones apreciables, es conve-
niente aumentar la diferencia entre la 
presión de timbre y la presión normal 
de soplado. La válvula de seguridad a 
instalarse en un sobrecalentador de 
vapor de una caldera, se monta direc-
tamente sobre la salida de vapor 
sobrecalentado. 

4.5 Tuberías de entrada 

Para evitar que la válvula de seguri-
dad golpee, la tubería de entrada debe 
ser dimensionada y construida de 
manera tal que soplando a pleno, la 
pérdida de carga entre la caldera, 
acumulador o elemento protegido y la 
brida de acople a la válvula, no supere 
2 - 3 % de la presión de timbre. El 
niple de conexión de entrada a la 
válvula no debe poseer ángulos vivos, 
éstos deben ser redondeados.
Téngase presente que cuanto más 
corto y amplio es el niple de entrada a 
la válvula, su funcionamiento sera 
mejor. Deben evitarse tubos largos y 
de igual diámetro que la entrada de la 
válvula. Si el niple de acople es más 
largo que un niple normal, es aconse-
jable aumentar su diámetro con 
referencia al diámetro de entrada a la 
válvula. Ante una diferencial fuera de 
lo normal entre la presión de timbre y 
la presión de soplado, tanto mayor 
debe ser el diámetro del niple de 
conexión. El diseño de toda tubería 
sobre la cual operará una válvula de 
seguridad, debe contemplar la amor-
tiguación de las dilataciones y 
contracciones debidas a los cambios 
de temperatura. Es indispensable 
evitar que estos reflejos descarguen 
sobre la válvula mediante un adecua-
do sistema de anclaje.
Con el fin de evitar turbulencias o 
crear aumento de pérdida de carga, el 
niple y la eventual tubería que conec-
tan la caldera o equipo protegido con 
la válvula de seguridad no admiten 
derivaciones. 
Las derivaciones cercanas a la válvula 
de seguridad modifican además el 
equilibrio de las presiones entre el 
equipo protegido y la válvula de 

seguridad cerrada, alterando por lo 
tanto la presión de soplado. En el caso 
de equipos criogénicos o que conten-
gan fluidos a temperaturas inferiores 
a 0ºC, la válvula de seguridad debe 
ser montada sobre un niple de acero 

inoxidable de una longitud no mayor 
de 300 mm, sin aislación. De esta 
forma, debajo de la válvula se acumu-
la un colchón de fluido a temperatura 
casi ambiental, conservándose la 

3

Sistema de tuberías derivadas para 
descarga múltiple

Fig. 4 



4.1 Introducción

Con la mayor claridad posible hemos 
reunido en este manual toda la infor-
mación necesaria para la exacta y 
adecuada instalación de las válvulas 
de seguridad o alivio AERRE, su 
correcto mantenimiento y servicio; 
información que ha de resultar de 
suma utilidad para mantenerlas en 
perfecto orden de funcionamiento y 
máxima seguridad del equipo que se 
ha confiado a la protección de las 
mismas. El diseño, los adecuados 
materiales, la precisión de su elabora-
ción y pruebas según normas, asegu-
ran máxima eficiencia y protección a 
toda válvula de seguridad o alivio 
AERRE. En general, el mantenimiento 
correctivo solo es necesario como 
resultante de instalación incorrecta o 
inconvenientes, suciedades o incrus-
taciones provenientes de las cañerías 
que son arrastradas por el fluido a 
través de las partes vitales de las 
válvulas; a un inadecuado y perma-
nente servicio de inspección, o prue-
bas incorrectas. 

4.2 Instalación 

Numerosas son las causas que 
pueden provocar aumentos de 
presión en las calderas o equipos 
protegidos - error de maniobras, 
desperfectos en el instrumental de 
control y regulación, incendio, falta 
de fuerza motriz, etc. - provocando 
verdaderos desastres si el fluido gene-
rado por esos aumentos de presión, 
no es rápida y adecuadamente descar-
gado a la atmósfera o sistemas de 
recuperación, si los hubiere. La opor-
tuna y correcta apertura de la válvula 
de seguridad o alivio, asegura la 
protección de calderas o equipos 
siempre y cuando, obviamente, la 
válvula esté correctamente instalada. 
Los criterios de instalación de las 
válvulas de seguridad o alivio deben, 
por lo tanto, responder a la doble 
exigencia de asegurar el oportuno y 
correcto funcionamiento de las 
mismas y la estabilidad mecánica de 
los elementos protegidos (calderas, 
acumuladores, equipos varios, 
tuberías, etc.). 

4.3 Precauciones

La correcta instalación es fundamen-
tal para el exitoso funcionamiento de 

la válvula. Limpieza absoluta es 
primordial durante el proceso de 
instalación. Deben limpiarse cuidado-
samente las cañerías, bridas de 
conexión y todo elemento de contacto 
con la parte interior de la válvula de 
seguridad o alivio. Se deben tomar 
todas las medidas necesarias para 
eliminar todo material extraño que 
pueda alojarse entre las superficies de 
contacto de la tobera y disco de cierre, 
como ser: restos de juntas, virutas 
provenientes de roscas, suciedades, 
óxido, etc. Si es posible, las tuberías 
deben ser sopleteadas con aire 
comprimido para el eficiente arrastre 
de suciedades y limpieza interior. 
Toda válvula de seguridad o alivio 
debe ser montada en posición vertical 
con la entrada hacia abajo.
Las cañerías de entrada a la válvula y la 
de descarga deben ser lo más cortas 
posibles. Nunca deben utilizarse cañe-
ría de descarga de menor diámetro que 
la salida de la válvula. Tanto los bulo-
nes de las bridas de entrada como los 
de salida o descarga, deben ser cuida-
dosamente apretados y en forma pareja 
para evitar tensiones sobre el cuerpo de 
la válvula. La tubería de descarga debe 
tener soportes independientes para 
evitar que el peso de la misma gravite 
sobre la brida de salida de la válvula. 
Todas las válvulas AERRE modelo 2800 
poseen tapón de purga (18). Terminada 
la instalación, quite el tapón y coloque 
en su lugar un tubo para drenaje 
provisto de válvula de cierre rápido. 

4.4 Ubicación de la válvula

En el caso de calderas, acumuladores u 
otros recipientes que contengan vapo-
res saturados, la válvula se instala en el 
sitio donde solo existe vapor, lo más 
alto y lejos posible del nivel del líquido.
Evite instalar la válvula en zonas 
neutras o muertas, por ejemplo: al final 
de tuberías horizontales donde no 
circule normalmente el fluido, en 
lugares donde puedan acumularse 
materias extrañas y condensaciones 
que, en caso de soplado de la válvula 
de seguridad, éstas serían arrastradas a 
través de la misma trabando su normal 
funcionamiento. 
La ubicación de la válvula de seguridad 
debe ser de libre acceso para su fácil 
inspección y desmontaje. 
En consecuencia, es indispensable 
disponer de un cómodo lugar de manio-
bra alrededor de la válvula. Si ésta posee 

palanca de prueba, su operación debe ser 
posible desde el mencionado lugar. Las 
vibraciones de calderas, acumuladores, 
recipientes, equipos o tuberías sobre las 
cuales se hallan instaladas válvulas de 
seguridad o alivio, son sumamente 
perjudiciales para su buena conserva-
ción y funcionamiento, aumentando el 
daño cuando mayor es la frecuencia de 
vibrado. Si no es posible el montaje de 
la válvula en una zona libre de vibra-
ciones, es aconsejable aumentar la 
presión de timbre y la presión normal 
de soplado o bien proveer dispositivos 
que puedan eliminar o atenuar las 
vibraciones. 
Las pulsaciones y turbulencias que 
lleguen a la válvula pueden perjudicar 
su funcionamiento, ajuste y conserva-
ción. Tales anomalías pueden provocar 
fuertes sacudidas en el momento del 
soplado. Si la válvula será instalada en 
la parte inferior de un compresor o 
bomba alternativa, es necesario verifi-
car que la presión de pico o soplado sea 
suficientemente diferente a la presión 
de timbre. Es necesario — y común — 
en función de las características del 
compresor o bomba y del sistema de 
tuberías, instalar un amortiguador de 
pulsaciones. De no instalar este amorti-
guador, es necesario elegir cuidadosa-
mente la posición de la válvula tenien-
do en cuenta la frecuencia y amplitud 
de las pulsaciones y de la posible amor-
tiguación intrínseca del sistema de 
alimentación.
En resumen, cada vez que la válvula de 
seguridad debe ser colocada en la parte 
inferior de uno o más elementos gene-
radores de pulsaciones o turbulencia, 
es indispensable que entre el último de 
tales elementos y la válvula exista una 
tubería recta de largo adecuado. 
El largo de la tubería recta no debe ser 
inferior a los siguientes valores: 
A — Compresor o bomba alternativa 
con amortiguador de pulsaciones, 
distancia de la tubería recta desde el 
amortiguador hasta la válvula, mínimo 
15 veces el diámetro de entrada de la 
válvula. Ejemplo: Entrada de la válvula 
0 2” (50 mm.) largo de la tubería 30” 
(762 mm.). 
B — Compresor o bomba alternativa 
sin amortiguador, mínimo 35 veces el 
diámetro de entrada a la válvula. 
C — Si además existen intercaladas 
válvulas de regulación, válvula globo, 
curvas o codos, adicionar a los prece-
dentes valores 25 veces el diámetro de 
entrada a la válvula. 

válvula, durante el funcionamiento 
del equipo a temperatura ambiente. 
 
En válvulas para altas presiones, el 
bridado de la conexión de entrada 
debe poseer encastre que permita el 
aprisio
namiento de la junta. Este tipo de 
acople es absolutamente seguro y 
permite que los bulones que sujetan 
las bridas puedan ser apretados en 
caliente. Además brinda total seguri-
dad para el personal que debe perma-
necer cerca de la válvula. Ver fig.1y2. 
Si por razones operativas fuera nece-
sario prever el desarme de la válvula 
de seguridad para su mantenimiento 
con el equipo protegido en funciona-
miento, la instalación tendrá en el 
niple de entrada y en la tubería de 
salida —si ésta tiene conexión a un 
colector— sendas válvulas tipo esclu-
sa. 
Existen normas que no permiten este 
tipo de instalación de la válvula de 
seguridad por los posibles riesgos 
que derivan por errores de conduc-
ción del equipo durante la operación 
de mantenimiento o recambio. Con 
referencia al punto anterior es aconse-
jable la instalación de dos válvulas de 
seguridad montadas sobre una válvu-
la de diseño especial que permite 
mantener en servicio una sola válvula 
permaneciendo la segunda de reser-
va. Mediante un volante que acciona 
un vástago de roscas de entradas 
múltiples, el cambio de la válvula en 
servicio por la otra de reserva, es 
prácticamente instantáneo. Ver fig. 3.

4.6 Tuberías de descarga

Toda válvula de seguridad con 
descarga derivada mediante tuberías 
conductoras de fluido, ya sea a la 
atmósfera o colectores, requiere el 
dimensionado y construcción de la 
tubería para que genere la menor 
pérdida de carga posible. 
Para el cálculo de las pérdidas de 
carga debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

A - En válvulas de seguridad norma-
les, la pérdida de carga no debe supe-
rar el 10% de la presión de timbre. 

B - En válvulas de seguridad balan-
ceadas, la pérdida de carga puede 
llegar al 30 % de la presión de timbre. 

C - La pérdida de carga debe contem-
plar la máxima capacidad de descar-
ga de la válvula a soplado pleno. 

D - Si convergen sobre una misma 
tubería o colector otras descargas, 
éstas deben ser tenidas en cuenta en el 
cálculo de la pérdida de carga.
 
E - Cuando varias válvulas de seguri-
dad descargan a diferentes presiones, 
es aconsejable que los sistemas de 
descarga sean separados. 

Para reducir las pérdidas de carga y 
evitar fenómenos dinámicos en el niple 
de entrada a la válvula, zona en que la 
velocidad de vapores y gases es cercana 
a la velocidad del sonido, es necesario: 

A - Que el niple de conexión entre el 
equipo protegido y la entrada a la 
válvula tenga un diámetro de por lo 
menos una unidad mayor que el 
diámetro neto de la brida de salida. 
Ejemplo:
Brida de salida 102 mm (4”) Niple de 
entrada 127 mm (5”) 

B - Si existen codos o curvas, estas 
deben tener un radio equivalente no 
inferior a 1,5 veces el diámetro de la 
brida de salida de la válvula.
 
En el caso de fluidos que circulen 
dentro de los límites de ignición, la 
velocidad de salida debe ser superior a 
la velocidad de propagación de la 
llama. Como ejemplo citamos las 
mezclas aire-petróleo y sus destilados 
que, a falta de otros datos, pueden 
calcularse en 2 a 2,5 m/seg.
Las tuberías de descarga deben mante-
nerse bien drenadas mediante pendien-
tes y sistemas adecuados para evitar la 
acumulación de condensado. 
En todos los sistemas de descargas 
derivadas mediante tuberías que 
conducen a colectores, éstos deben 
ubicarse a niveles inferiores a toda 
válvula de seguridad que descargue en 
los mismos. 

En los sistemas de descarga de válvulas 
de seguridad que operen con fluidos a 
temperaturas inferiores a 0ºC, es indis-
pensable tener la seguridad absoluta de 
que no haya acumulaciones de fluido 
por deficiencias de drenaje. Si por 
razones operativas es necesario un 
orificio de drenaje muy cerca de la 
válvula, nunca use el orificio de drenaje 

del cuerpo de la válvula. Practique otro 
orificio en la tubería de salida. 
Si el fluido es inflamable, tóxico o 
peligroso, todos los drenajes deben 
derivarse a un ambiente seguro a 
presión atmosférica o bien adecuada-
mente inferior a la presión del colector. 
Cuando dos o más válvulas instaladas 
una cerca de otra descargan en un 
mismo colector principal, es necesario 
que la salida de cada válvula esté 

conectada al colector mediante 
tuberías individuales y separadas de 
tal modo que las presiones dinámicas 
que se generan durante la apertura de 
cada válvula en cada tramo de la 
tubería de descarga no interfiera en el 
funcionamiento de las otras válvulas. 
Cuando tal disposición no es posible o 
resulte demasiado onerosa, es necesa-
rio utilizar válvulas de seguridad 
balanceadas. 
Al diseñar una tubería de descarga es 
necesario tener en cuenta que si la 
válvula descarga fluidos calientes o 
muy fríos, estas cañerías sufren las 
consecuencias de las repentinas varia-
ciones de temperatura. 
También son de relevancia las varia-
ciones de temperatura causadas por la 
radiación solar durante el día y las 
diferencias causadas durante la 
noche. Al respecto, no se deben 
olvidar los cambios de estación. 
En consecuencia, cuando la descarga 
no es directa a la atmósfera y por lo 
contrario es derivada a colectores 
mediante cañerías conductoras, debe 
preverse el sostén y anclaje de las 
cañerías para que las fuerzas genera-
das por las mismas no sean absorbi-
das por el cuerpo de las válvulas de 
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4.7 Fuerzas generadas durante la 
apertura de la válvula 

A continuación se enumeran los 
símbolos y unidades de medida para el 
cálculo de las fuerzas generadas 
durante la apertura de la válvula de 
seguridad.

A: cm2 Área del orificio de descarga 

k: Exponente de la ecuación de expan-
sión isoentrópica (PVk = cte);   k va 
unido a P1 y T1; en el caso de vapores 
saturados usar el valor de k del vapor 
húmedo; si no se conoce usar k = 1.00

C: Constante del gas.

FH; FV Kgf.  Fuerzas.

g: m/seg2 Aceleración de la gravedad
                  =9.80665 m/seg2

L; H mm. Longitudes.

MF: Kgfm. Momento flexor.

MT: Kgfm. Momento torsor.

v: m/seg. Velocidad del fluido a la 
salida de la válvula.

R: Kgfm / Kmol ºC. Constante de los 
gases =847,8 Kgfm / Kmol ºC

FS: Factor de seguridad según normas. 
El valor más usado es 0,9

FB: Factor de corrección por contrapre-
sión generada o producida por válvu-
las balanceadas. Ver gráfico a continua-
ción.

K: Coeficiente de descarga.

M: Kg/kmol Peso molecular.

P1: Kgf/cm2 (abs)  Presión de timbrado 
+ Sobrepresión + 1.03

T1: ºK Temperatura de P1

V1: m3/Kg Volumen específico de P1 y 
T1

W: Kg/h Capacidad de descarga.

Z1: Factor de corrección para la desvia-
ción del gas teórico del comportamien-
to de un gas perfecto en P1 y T1. Si el 
factor es desconocido, usar Z1 = 1

descarga no se derive a un colector 
bajo presión se puede recurrir al uso 
de una campana, desvinculando el 
conducto de descarga del cuerpo de la 
válvula. Ver ilustración a continua-

seguridad y alivio. 
Las tuberías de descarga deben 
poseer una adecuada flexibilidad y de 
ser necesario se intercalarán compen-
sadores de dilatación.
En caso de vapor de agua y cuando la 

Si la válvula de seguridad tiene descar-
ga libre, cuando ella trabaja se genera 
una fuerza no balanceada FH y una 
cupla MF = FH x H

 El valor de FH está dado por:

Si la válvula descarga gas o vapores en 
el momento crítico de caída de presión, 
se puede recurrir a la hipótesis simplifi-
cada que V sea igual a la velocidad 
crítica. Se puede asumir esta hipótesis 
como suficientemente aproximada a los 
fines de este tipo de cálculos. 

D - Compresor o bomba centrífuga 
con una o más curvas o codos, válvula 
esclusa, brida con placa orificio, 
mínimo 15 veces el diámetro de entra-
da a la válvula. 
Cuando la válvula de seguridad se 
monta en un lugar donde existen 
pulsaciones apreciables, es conve-
niente aumentar la diferencia entre la 
presión de timbre y la presión normal 
de soplado. La válvula de seguridad a 
instalarse en un sobrecalentador de 
vapor de una caldera, se monta direc-
tamente sobre la salida de vapor 
sobrecalentado. 

4.5 Tuberías de entrada 

Para evitar que la válvula de seguri-
dad golpee, la tubería de entrada debe 
ser dimensionada y construida de 
manera tal que soplando a pleno, la 
pérdida de carga entre la caldera, 
acumulador o elemento protegido y la 
brida de acople a la válvula, no supere 
2 - 3 % de la presión de timbre. El 
niple de conexión de entrada a la 
válvula no debe poseer ángulos vivos, 
éstos deben ser redondeados.
Téngase presente que cuanto más 
corto y amplio es el niple de entrada a 
la válvula, su funcionamiento sera 
mejor. Deben evitarse tubos largos y 
de igual diámetro que la entrada de la 
válvula. Si el niple de acople es más 
largo que un niple normal, es aconse-
jable aumentar su diámetro con 
referencia al diámetro de entrada a la 
válvula. Ante una diferencial fuera de 
lo normal entre la presión de timbre y 
la presión de soplado, tanto mayor 
debe ser el diámetro del niple de 
conexión. El diseño de toda tubería 
sobre la cual operará una válvula de 
seguridad, debe contemplar la amor-
tiguación de las dilataciones y 
contracciones debidas a los cambios 
de temperatura. Es indispensable 
evitar que estos reflejos descarguen 
sobre la válvula mediante un adecua-
do sistema de anclaje.
Con el fin de evitar turbulencias o 
crear aumento de pérdida de carga, el 
niple y la eventual tubería que conec-
tan la caldera o equipo protegido con 
la válvula de seguridad no admiten 
derivaciones. 
Las derivaciones cercanas a la válvula 
de seguridad modifican además el 
equilibrio de las presiones entre el 
equipo protegido y la válvula de 

seguridad cerrada, alterando por lo 
tanto la presión de soplado. En el caso 
de equipos criogénicos o que conten-
gan fluidos a temperaturas inferiores 
a 0ºC, la válvula de seguridad debe 
ser montada sobre un niple de acero 

inoxidable de una longitud no mayor 
de 300 mm, sin aislación. De esta 
forma, debajo de la válvula se acumu-
la un colchón de fluido a temperatura 
casi ambiental, conservándose la 
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Fig. 6 

Válvula de seguridad AERRE con descarga 
libre a la atmósfera y drenaje para evitar la 
acumulación de condensado

Fig. 5 
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Si la válvula de seguridad descarga a la 
atmósfera pasando por una curva y un 
sector de tubo sin soportes se crea una 
fuerza FV no balanceada y una cupla         
MF = FV x L.
FV es igual a FH de las fórmulas (D), 
(E) y (G). Si la curva es dirigida hacia 
abajo FV y MF tienen signo contrario al 
indicado en la siguiente figura:
Si dos válvulas de seguridad están 

montadas sobre una válvula especial 
de intercambio (ver párrafo 4.5), los 
momentos son bastante mayores y 
puede ser necesario el anclado de los 
dos codos o niples de salida de la referi-
da válvula de intercambio, sobre todo 
si las válvulas de seguridad son gran-
des.
Las fuerzas no balanceadas menciona-
das precedentemente se descargan 

sobre el sistema de entrada y si éste es 
una tubería, deben colocarse soportes 
para absorberlas. Estos momentos 
particularmente fatigantes requieren 
que el niple o tubo de conexión entre el 
equipo protegido y la brida de apoyo 
de la válvula sean soldados. Por lo 
tanto es indispensable utilizar todos lo 
elementos necesarios para robustecer el 
niple o tubo de entrada y la zona de 
influencia afectada por la descarga. 
Es una práctica aconsejable que las 
distancias L y H sean inferiores a 
600/700 mm. 
Cuando es necesario montar varias 
válvulas de seguridad una al lado de la 
otra es aconsejable que las bocas de 
descarga sean dispuestas alternativa-
mente.

En tal caso: 

O también:

Reemplazando las fórmulas (B) y (C) 
en (A) se obtiene:

Sabiendo que el valor de W está dado 
por:

Sustituyendo W (F) en la fórmula  (D), 
asumiendo los factores FS = FB = 1, la 
fórmula resultante es:

El valor del producto  se encuentra 
tabulado en el cuadro siguiente en 
función de k.  
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0,50 138 0,92 212 1,22 251 284 1,52 
0,55 148 0,94 214 1,24 254 286 1,54 
0,60 158 0,96 218 1,26 256 288 1,56 
0,65 167 0,98 220 1,28 258 290 1,58 
0,70 176 1,00 223 1,30 261 292 1,60 
0,72 180 1.02 226 1,32 263 294 1,62 
0,74 183 1,04 228 1,34 266 296 1,64 
0,76 187 1,06 231 1,36 267 298 1,66 
0,78 190 1,08 233 1,38 270 300 1,68 
0,80 193 1,10 237 1,40 272 302 1,70 
0,82 196 1,12 239 1,42 274 327 2,00 
0,84 199 1,14 242 1,44 276 342 2,20  
0,86 203 1,16 244 1,46 278     
0,88 205 1,18 246 1,48 280     
0,90  208 1,20  249 1,50  282     
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Si la válvula de seguridad descarga en 
una tubería de evacuación cerrada, las 
fuerzas que se desarrollan establecen 
un régimen de balanceo, que es 
interrumpido durante momentos 
transitorios. 

Al diseñar el sistema de anclaje y 
suspensión de las tuberías, es necesario 
tener en cuenta que las fuerzas creadas 
por la descarga de ¡a válvula surgen 
con extrema rapidez y por lo tanto, en 
muchos casos es indispensable ubicar 
convenientemente dispositivos para la 
absorción de las vibraciones. 

4.8 Observaciones varias 

La vida útil de una válvula de seguri-
dad y la tranquilidad de su buen 
funcionamiento son mayores cuanto 
más amplia es la diferencia entre la 
presión normal operativa y la presión 
de timbrado. El valor adoptado 
normalmente para esta diferencia es 
del 10 % de la presión de timbrado con 
un mínimo de 0,3 kgf/cm2. 
Estos valores deberán ser aumentados 
en el caso de tuberías sujetas a vibracio-
nes o a presiones pulsantes (ver párrafo 
4.4). 
Para calderas generadoras de vapor o 
equipos, de alta presión, la diferencia se 
reduce algunas veces hasta el 5%.
Si la válvula de seguridad está provista 
de palanca de prueba y ésta debe ser 
operada a distancia, el sistema que se 
adopte mediante cable, soga, etc., debe 
ser compensado con un contrapeso 
similar al del sistema, pues de otro 
modo, se altera el valor de ajuste de la 
presión de timbrado de la válvula dado 
que, cuando la presión operativa se 
acerca a la de timbrado, la resultante de 
las fuerzas que actúan sobre el obtura-
dor tiende a cero y por lo tanto el peso 

4.9 Ajustes y performance

Toda válvula de seguridad o alivio 
AERRE se ajusta a las especificaciones 
de la respectiva orden de compra y 
lleva colocado el resorte adecuado. El 
uso del resorte correcto es de importan-
cia crítica. Cualquier tentativa de 
emplear un resorte por debajo del 
rango preestablecido tendrá como 
resultado la puesta fuera de punto del 
timbrado, con una consecuente pérdida 
de capacidad y en general torna 
perezoso el accionar de la válvula.
Al utilizar un resorte por encima del 
rango prefijado aumenta la capacidad 
de evacuación de la válvula. De la 
misma forma al usar un resorte por 
encima o por debajo de su rango nomi-
nal de temperatura, traerá aparejado 
un cambio en las características del 

de la soga o cable, aún reducido, puede 
tener una influencia considerable. 

Algunos tipos de válvulas de seguridad 
(por ejemplo las válvulas con fuelle 
balanceado) deben tener el bonete o 
caja del resorte conectada a la atmósfe-
ra. 
Si el fluido es tóxico, inflamable, corro-
sivo o de alguna manera peligroso, 
estas conexiones deben evacuarse a un 
ambiente aislado a presión atmosférica. 
Reiteramos que las válvulas de seguri-
dad o alivio siempre deben montarse 
verticalmente con el bonete o capuchón 
hacia arriba.
En el caso de protección de equipos que 
requieran descargas de seguridad de 
caudales muy variables, es oportuno 
instalar dos o más válvulas de diámetro 
menor en lugar de una de diámetro 
mayor. La suma de las válvulas meno-
res debe reemplazar al total del volu-
men a descargar por la válvula mayor. 
En este caso las válvulas tendrán 
diferente timbrado de modo que una 
esté totalmente abierta antes que opere 
la otra. 
Con esta disposición de las válvulas de 
seguridad se logra una mayor eficiencia 
operativa evitando que una válvula de 
gran dimensión abra para la descarga 
de un caudal reducido causando gran 
pérdida de fluido con el consiguiente 
costo, disturbios operativos y golpes 
perjudiciales. 
Cuando en la base de la válvula de 
seguridad sea necesario instalar un 
disco de ruptura, el espacio superior 
entre el disco y la válvula debe ser 
mantenido a presión atmosférica. En 
caso contrario, si el disco presentara 
alguna pérdida, el espacio superior 
entre disco y válvula sería llevado a la 
presión operativa del equipo protegido 

y la presión de ruptura del disco, por lo 
tanto la contrapresión del sistema disco 
más válvula, aumentaría en la misma 
proporción dejando el equipo sin 
protección. Ver figura 12. 
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resorte y posiblemente su destrucción.
Sin embargo, es posible ajustar el resor-
te en un 5 % por encima o por debajo de 
su rango nominal. No obstante, de 
inmediato debe solicitarse al fabricante 
un nuevo resorte con el rango justo y 
proceder a su cambio; siempre y 
cuando las características de construc-
ción de la válvula resulten adecuadas a 
un aumento de presión. Si por lo 
contrario, lo que se desea es reducir la 
presión de apertura de la válvula, hay 
que verificar si en las nuevas condicio-
nes, la capacidad de descarga es 
suficiente para la protección del equipo 
correspondiente. 
Las válvulas de seguridad instaladas en 
equipos generadores, acumuladores o 
conductores, de vapor o gases descar-
garán mediante un disparo ruidoso en 
el momento de la apertura.
Durante el proceso de descarga, la 
presión seguirá aumentando hasta 
alcanzar un valor del 3, 5 ó 10 % por 
encima de la presión nominal. Una vez 
que la sobrepresión ha descargado, la 
válvula volverá a cerrar a una presión 
variable entre un 5 y un 8 % por debajo 
de la presión nominal.
El valor nominal o de timbrado es 
normalmente indicado por el usuario o 
por el fabricante a pedido de éste. 
En las instalaciones que almacenan y 
conducen líquidos bajo presión, las 
válvulas de alivio operan en forma 
diferente. En primer lugar la apertura 
no es ruidosa y en segundo término, la 
apertura es proporcional al aumento de 
presión. La presión aumentará hasta 
llegar entre un 10 y un 25 % de la 
presión nominal. A la inversa, el recie-
rre de la válvula se producirá a una 
presión que oscilará entre un 10 y un 25 
% por debajo de la presión nominal.

4.10 Desarme

En las páginas correspondientes al 
capítulo 5 de este manual sobre las 
válvulas de seguridad y alivio AERRE 
se detallan las vistas, cortes y despieces 
de los diferentes modelos y se indican 
las normas esenciales para su desarme.

4.11 Mecanizado de la tobera y el disco
 
Teniendo en cuenta que se trata de dos 
piezas de absoluta precisión, el mecani-
zado previo al rectificado por pulido 
solo puede lograrse si las melladuras o 
picaduras no sobrepasen en profundi-
dad 0,5 mm. 

Si el mecanizado al que hacemos 
referencia es posible hacerlo en su taller 
de mantenimiento disponiendo de un 
torno de precisión y el herramental 
adecuado, proceda de la siguiente 
forma:
Sobre el torno hay que disponer de un 
plato universal de precisión provisto de 
tres mordazas autocentrantes, desmon-
tables y con extremos blandos.
La tobera se toma por la brida y el disco 
por su diámetro exterior. Mediante 
comparador, centrar cualquiera de 

ambas piezas sobre el torno con una 
tolerancia de 0,005 milímetros; asegu-
rando con esta tolerancia la concentrici-
dad de los diámetros externos de la 
garganta de la tobera y la brida y siem-
pre con igual tolerancia, se montará el 
disco sobre el plato para asegurar que 

el diámetro exterior y la cara del asien-
to sean perfectamente concéntricos. 
Con la herramienta de corte perfecta-
mente montada y rígida, comience el 
mecanizado mediante corte muy 
liviano hasta quitar toda la superficie 
dañada. Acto seguido rectificar el 
asiento hasta conseguir la superficie de 
acabado más perfecta posible. Terminar 
puliendo hasta conseguir una superfi-
cie perfecta.
Cuando la superficie anular elevada del 
disco ha desaparecido, proceda al 
reemplazo del mismo.
Usando procedimientos similares en el 
maquinado del disco, en la tobera se 
quitará la superficie de asiento que ha 
sufrido daño. El paso siguiente es el 
rectificado y posteriormente terminarla 
mediante pulido hasta conseguir un 
plano perfecto. 
Importante: Es aconsejable adquirir 
juntamente con toda válvula de seguri-
dad, una tobera con su correspondiente 
disco de repuesto. 

L1L2

FV

Fig. 10

FV

1 - Brida superior porta disco.
2 - Brida inferior.
3 - Disco de ruptura.
4 - Válvula automatica que evacúa a la 
atmosfera pequeñas perdidas, pero se cierra 
si el disco se rompe.
5 - Manómetro.
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4.9 Ajustes y performance

Toda válvula de seguridad o alivio 
AERRE se ajusta a las especificaciones 
de la respectiva orden de compra y 
lleva colocado el resorte adecuado. El 
uso del resorte correcto es de importan-
cia crítica. Cualquier tentativa de 
emplear un resorte por debajo del 
rango preestablecido tendrá como 
resultado la puesta fuera de punto del 
timbrado, con una consecuente pérdida 
de capacidad y en general torna 
perezoso el accionar de la válvula.
Al utilizar un resorte por encima del 
rango prefijado aumenta la capacidad 
de evacuación de la válvula. De la 
misma forma al usar un resorte por 
encima o por debajo de su rango nomi-
nal de temperatura, traerá aparejado 
un cambio en las características del 
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resorte y posiblemente su destrucción.
Sin embargo, es posible ajustar el resor-
te en un 5 % por encima o por debajo de 
su rango nominal. No obstante, de 
inmediato debe solicitarse al fabricante 
un nuevo resorte con el rango justo y 
proceder a su cambio; siempre y 
cuando las características de construc-
ción de la válvula resulten adecuadas a 
un aumento de presión. Si por lo 
contrario, lo que se desea es reducir la 
presión de apertura de la válvula, hay 
que verificar si en las nuevas condicio-
nes, la capacidad de descarga es 
suficiente para la protección del equipo 
correspondiente. 
Las válvulas de seguridad instaladas en 
equipos generadores, acumuladores o 
conductores, de vapor o gases descar-
garán mediante un disparo ruidoso en 
el momento de la apertura.
Durante el proceso de descarga, la 
presión seguirá aumentando hasta 
alcanzar un valor del 3, 5 ó 10 % por 
encima de la presión nominal. Una vez 
que la sobrepresión ha descargado, la 
válvula volverá a cerrar a una presión 
variable entre un 5 y un 8 % por debajo 
de la presión nominal.
El valor nominal o de timbrado es 
normalmente indicado por el usuario o 
por el fabricante a pedido de éste. 
En las instalaciones que almacenan y 
conducen líquidos bajo presión, las 
válvulas de alivio operan en forma 
diferente. En primer lugar la apertura 
no es ruidosa y en segundo término, la 
apertura es proporcional al aumento de 
presión. La presión aumentará hasta 
llegar entre un 10 y un 25 % de la 
presión nominal. A la inversa, el recie-
rre de la válvula se producirá a una 
presión que oscilará entre un 10 y un 25 
% por debajo de la presión nominal.

4.10 Desarme

En las páginas correspondientes al 
capítulo 5 de este manual sobre las 
válvulas de seguridad y alivio AERRE 
se detallan las vistas, cortes y despieces 
de los diferentes modelos y se indican 
las normas esenciales para su desarme.

4.11 Mecanizado de la tobera y el disco
 
Teniendo en cuenta que se trata de dos 
piezas de absoluta precisión, el mecani-
zado previo al rectificado por pulido 
solo puede lograrse si las melladuras o 
picaduras no sobrepasen en profundi-
dad 0,5 mm. 

4.12 Pulido de la tobera y el disco

Normalmente se dispone en el mercado 
de tres diferentes tipos de compuesto 
para el ajuste por pulido de los exigen-
tes requerimientos de las válvulas de 
seguridad y alivio AERRE. Siga minu-
ciosamente las siguientes instrucciones 
empleando según corresponda los 
tipos de compuestos esmeriladores que 
se indican: 
AERRE W4 ................Sin pulido
AERRE W7 ................Semipulido 
AERRE W9 ................Pulido super 
Como ejemplo diremos que un pote de 
500 g de compuesto es suficiente para el 
ajuste de 50 partes vitales interiores de 
las válvulas durante un año. 
Utilice un bloque de hierro fundido o 
una placa de cristal grueso, en ambos 
casos con las caras de ajuste perfecta-
mente planas y pulidas.
Las medidas del bloque no deben ser 
inferiores a 200 x 200 mm.
Con el compuesto apropiado para cada 
paso del rectificado utilice solamente la 
cantidad de compuesto equivalente a la 
cabeza de un fósforo para cada pieza 
que deba rectificar. Cuando se rectifica 
el disco de cierre de la válvula, ubican-
do previamente el compuesto esmerila-
dor sobre el bloque, se traza con el 
disco, liviana y delicadamente la figura 
de un ocho. De este modo se logrará un 
contacto perfecto entre la cara del disco 
y la superficie de pulido del bloque.
Mediante el trazado de la figura en 

Si el mecanizado al que hacemos 
referencia es posible hacerlo en su taller 
de mantenimiento disponiendo de un 
torno de precisión y el herramental 
adecuado, proceda de la siguiente 
forma:
Sobre el torno hay que disponer de un 
plato universal de precisión provisto de 
tres mordazas autocentrantes, desmon-
tables y con extremos blandos.
La tobera se toma por la brida y el disco 
por su diámetro exterior. Mediante 
comparador, centrar cualquiera de 

ambas piezas sobre el torno con una 
tolerancia de 0,005 milímetros; asegu-
rando con esta tolerancia la concentrici-
dad de los diámetros externos de la 
garganta de la tobera y la brida y siem-
pre con igual tolerancia, se montará el 
disco sobre el plato para asegurar que 

el diámetro exterior y la cara del asien-
to sean perfectamente concéntricos. 
Con la herramienta de corte perfecta-
mente montada y rígida, comience el 
mecanizado mediante corte muy 
liviano hasta quitar toda la superficie 
dañada. Acto seguido rectificar el 
asiento hasta conseguir la superficie de 
acabado más perfecta posible. Terminar 
puliendo hasta conseguir una superfi-
cie perfecta.
Cuando la superficie anular elevada del 
disco ha desaparecido, proceda al 
reemplazo del mismo.
Usando procedimientos similares en el 
maquinado del disco, en la tobera se 
quitará la superficie de asiento que ha 
sufrido daño. El paso siguiente es el 
rectificado y posteriormente terminarla 
mediante pulido hasta conseguir un 
plano perfecto. 
Importante: Es aconsejable adquirir 
juntamente con toda válvula de seguri-
dad, una tobera con su correspondiente 
disco de repuesto. 
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ocho, continúe la operación de rectifica-
do hasta tanto toda imperfección haya 
desaparecido. Para asegurar la presen-
cia del compuesto esmerilador entre la 
cara del disco y el bloque, con frecuen-
cia hay que quitar el disco del bloque y 
retomar la operación haciendo que 
ambas caras tomen contacto con el 
compuesto.
Esta operación requiere limpieza abso-
luta. Eliminar toda posibilidad de 
impurezas o suciedades en contacto 
con el disco, bloque, compuesto y 
manos del operario.
Para pulir la tobera se procede de igual 
manera que la indicada en el punto 
precedente. La tobera debe ser mante-
nida en posición estrictamente vertical 
sobre el bloque durante el proceso de 
esmerilado para evitar que toda 
inclinación pueda redondear los bordes 
de la misma. Toda pieza rectificada y 
ajustada por pulido debe ser cuidado-
samente limpiada y depositada en 
lugar totalmente libre de suciedades de 
cualquier naturaleza. No olvide que 
son piezas de absoluta precisión. 
Requiere sumo y especial cuidado la 
operación de armado volviendo a su 
lugar la tobera y el disco totalmente 
limpios y sin producir sobre los 
mismos la más mínima melladura.
De no contarse en la planta con los 
elementos y posibilidades para el 
perfecto ajuste de tobera y disco, 
recurra a los fabricantes de las válvulas 
AERRE que prestarán el servició 
integral correspondiente.
Toda tobera o disco muy picado o 
rayado debe ser reemplazado por 
repuestos originales nuevos de igual 
procedencia que la válvula. 

4.13 Pruebas y reajustes de las válvu-
las de seguridad 

La estanqueidad de las válvulas de 
seguridad instaladas en sistemas 
operativos con vapor de agua, vapores 
y gases está íntimamente asociada con 
el funcionamiento de las válvulas, 
quiere decir, que a no ser que la válvula 
abra y cierre secamente pueden dar 
lugar a pérdidas. La acción de tales 
válvulas depende de la expansión y 
fuerzas reactivas del fluido que fluye de 
los equipos protegidos —vapores y 
gases solamente -, las cuales a su vez 
dependen de la ubicación del anillo de 
regulación.
Teniendo en cuenta que la capacidad de 
un banco de prueba es considerable-

mente menor que la capacidad real de 
evacuación de la válvula, es esencial 
que el anillo de regulación de tobera se 
ajuste en el banco de pruebas para 
obtener un buen funcionamiento. 
La más baja posición del anillo de regu-
lación que puede admitirse para un 
tamaño dado de recipiente de prueba 
(o acumulador), depende del tamaño 
de la válvula y de su presión nominal. 
Es necesario elevar el anillo de regula-
ción hasta aproximadamente dos ranu-
ras antes de tocar el sostén del disco 
para poder obtener la máxima reacción 
con el menor caudal del medio que 
fluye. Sin embargo, esta posición puede 
producir un impacto excesivo y dañar 
los asientos de válvulas pequeñas 
ajustadas a elevadas presiones.

Por consiguiente, como regla general 
(para recipientes o acumuladores de 
ensayos de válvulas en banco de 
prueba de 15 hasta 90 dm3 de capaci-
dad), se debe ajustar el anillo de regula-
ción según se indica en el párrafo 4-14 
para el ajuste final, pero nunca a menos 
de dos ranuras. Si el soplado o disparo 
no es bien definido el recierre resultará 
afectado y por lo tanto se requerirá un 
ajuste más alto (menor número de 
ranuras).
El ajuste del anillo de regulación es 
necesario para controlar y regular la 
válvula en el banco de prueba y para el 
ajuste de la carga sobre el resorte, pero 
debe volver a ajustarse en las condicio-
nes reales de trabajo o servicio. Gene-
ralmente, no se recomiendan recipien-
tes o acumuladores de aire para ensayo 
de valvulas cuya capacidad sea menor 
a 30 dm3.
 
4.14 Ajuste del anillo de regulación en 
banco de prueba
 
Quitar el tornillo de bloqueo del anillo 
de regulación de descarga, luego girar 
el diente hacia la derecha (en contra del 
sentido de las agujas de reloj) o subir el 
anillo de regulación hasta que haga 
contacto con el portadisco. Luego bajar-
lo girando el diente hacia la izquierda 
(en el sentido de las agujas del reloj):
Válvulas para vapor de agua saturado 
aproximadamente 12 ranuras. 
Válvulas para aire, gas y vapores hasta 
10 Kg/cm2 aproximadamente 14 ranu-
ras.
Estas maniobras pueden realizarse a 
través del orificio de salida de la válvu-
la o utilizando un destornillador que se 

introduce por la abertura del tornillo de 
bloqueo del anillo de regulación.
Reubicado el anillo de regulación, 
insertar el tornillo de bloqueo en su 
lugar y apretarlo. Asegurarse que el 
perno de bloqueo del tornillo se ubique 
entre los dientes o en una ranura para 
no deformar la tobera al apretarlo. La 
presión lateral sobre el anillo de regula-
ción de la descarga puede ser causa de 
pérdidas. El anillo de regulación 
admite cierto juego una vez apretado el 
tornillo pero no debe quedar libre para 
que pueda girar por sí solo. 

Nunca se debe elevar el anillo de 
regulación con la válvula bajo 
presión ya que esto puede provo-
car su violenta descarga causando 
perjuicios. 

Superficie
anular 
elevada.

Tobera y disco de válvula
 AERRE serie 2800

Fig. 13 



4.12 Pulido de la tobera y el disco

Normalmente se dispone en el mercado 
de tres diferentes tipos de compuesto 
para el ajuste por pulido de los exigen-
tes requerimientos de las válvulas de 
seguridad y alivio AERRE. Siga minu-
ciosamente las siguientes instrucciones 
empleando según corresponda los 
tipos de compuestos esmeriladores que 
se indican: 
AERRE W4 ................Sin pulido
AERRE W7 ................Semipulido 
AERRE W9 ................Pulido super 
Como ejemplo diremos que un pote de 
500 g de compuesto es suficiente para el 
ajuste de 50 partes vitales interiores de 
las válvulas durante un año. 
Utilice un bloque de hierro fundido o 
una placa de cristal grueso, en ambos 
casos con las caras de ajuste perfecta-
mente planas y pulidas.
Las medidas del bloque no deben ser 
inferiores a 200 x 200 mm.
Con el compuesto apropiado para cada 
paso del rectificado utilice solamente la 
cantidad de compuesto equivalente a la 
cabeza de un fósforo para cada pieza 
que deba rectificar. Cuando se rectifica 
el disco de cierre de la válvula, ubican-
do previamente el compuesto esmerila-
dor sobre el bloque, se traza con el 
disco, liviana y delicadamente la figura 
de un ocho. De este modo se logrará un 
contacto perfecto entre la cara del disco 
y la superficie de pulido del bloque.
Mediante el trazado de la figura en 

Manual de instrucciones 
para instalación 
y mantenimiento de 

válvulas de seguridad
y alivio AERRE

ocho, continúe la operación de rectifica-
do hasta tanto toda imperfección haya 
desaparecido. Para asegurar la presen-
cia del compuesto esmerilador entre la 
cara del disco y el bloque, con frecuen-
cia hay que quitar el disco del bloque y 
retomar la operación haciendo que 
ambas caras tomen contacto con el 
compuesto.
Esta operación requiere limpieza abso-
luta. Eliminar toda posibilidad de 
impurezas o suciedades en contacto 
con el disco, bloque, compuesto y 
manos del operario.
Para pulir la tobera se procede de igual 
manera que la indicada en el punto 
precedente. La tobera debe ser mante-
nida en posición estrictamente vertical 
sobre el bloque durante el proceso de 
esmerilado para evitar que toda 
inclinación pueda redondear los bordes 
de la misma. Toda pieza rectificada y 
ajustada por pulido debe ser cuidado-
samente limpiada y depositada en 
lugar totalmente libre de suciedades de 
cualquier naturaleza. No olvide que 
son piezas de absoluta precisión. 
Requiere sumo y especial cuidado la 
operación de armado volviendo a su 
lugar la tobera y el disco totalmente 
limpios y sin producir sobre los 
mismos la más mínima melladura.
De no contarse en la planta con los 
elementos y posibilidades para el 
perfecto ajuste de tobera y disco, 
recurra a los fabricantes de las válvulas 
AERRE que prestarán el servició 
integral correspondiente.
Toda tobera o disco muy picado o 
rayado debe ser reemplazado por 
repuestos originales nuevos de igual 
procedencia que la válvula. 

4.13 Pruebas y reajustes de las válvu-
las de seguridad 

La estanqueidad de las válvulas de 
seguridad instaladas en sistemas 
operativos con vapor de agua, vapores 
y gases está íntimamente asociada con 
el funcionamiento de las válvulas, 
quiere decir, que a no ser que la válvula 
abra y cierre secamente pueden dar 
lugar a pérdidas. La acción de tales 
válvulas depende de la expansión y 
fuerzas reactivas del fluido que fluye de 
los equipos protegidos —vapores y 
gases solamente -, las cuales a su vez 
dependen de la ubicación del anillo de 
regulación.
Teniendo en cuenta que la capacidad de 
un banco de prueba es considerable-

mente menor que la capacidad real de 
evacuación de la válvula, es esencial 
que el anillo de regulación de tobera se 
ajuste en el banco de pruebas para 
obtener un buen funcionamiento. 
La más baja posición del anillo de regu-
lación que puede admitirse para un 
tamaño dado de recipiente de prueba 
(o acumulador), depende del tamaño 
de la válvula y de su presión nominal. 
Es necesario elevar el anillo de regula-
ción hasta aproximadamente dos ranu-
ras antes de tocar el sostén del disco 
para poder obtener la máxima reacción 
con el menor caudal del medio que 
fluye. Sin embargo, esta posición puede 
producir un impacto excesivo y dañar 
los asientos de válvulas pequeñas 
ajustadas a elevadas presiones.

Por consiguiente, como regla general 
(para recipientes o acumuladores de 
ensayos de válvulas en banco de 
prueba de 15 hasta 90 dm3 de capaci-
dad), se debe ajustar el anillo de regula-
ción según se indica en el párrafo 4-14 
para el ajuste final, pero nunca a menos 
de dos ranuras. Si el soplado o disparo 
no es bien definido el recierre resultará 
afectado y por lo tanto se requerirá un 
ajuste más alto (menor número de 
ranuras).
El ajuste del anillo de regulación es 
necesario para controlar y regular la 
válvula en el banco de prueba y para el 
ajuste de la carga sobre el resorte, pero 
debe volver a ajustarse en las condicio-
nes reales de trabajo o servicio. Gene-
ralmente, no se recomiendan recipien-
tes o acumuladores de aire para ensayo 
de valvulas cuya capacidad sea menor 
a 30 dm3.
 
4.14 Ajuste del anillo de regulación en 
banco de prueba
 
Quitar el tornillo de bloqueo del anillo 
de regulación de descarga, luego girar 
el diente hacia la derecha (en contra del 
sentido de las agujas de reloj) o subir el 
anillo de regulación hasta que haga 
contacto con el portadisco. Luego bajar-
lo girando el diente hacia la izquierda 
(en el sentido de las agujas del reloj):
Válvulas para vapor de agua saturado 
aproximadamente 12 ranuras. 
Válvulas para aire, gas y vapores hasta 
10 Kg/cm2 aproximadamente 14 ranu-
ras.
Estas maniobras pueden realizarse a 
través del orificio de salida de la válvu-
la o utilizando un destornillador que se 

introduce por la abertura del tornillo de 
bloqueo del anillo de regulación.
Reubicado el anillo de regulación, 
insertar el tornillo de bloqueo en su 
lugar y apretarlo. Asegurarse que el 
perno de bloqueo del tornillo se ubique 
entre los dientes o en una ranura para 
no deformar la tobera al apretarlo. La 
presión lateral sobre el anillo de regula-
ción de la descarga puede ser causa de 
pérdidas. El anillo de regulación 
admite cierto juego una vez apretado el 
tornillo pero no debe quedar libre para 
que pueda girar por sí solo. 

Nunca se debe elevar el anillo de 
regulación con la válvula bajo 
presión ya que esto puede provo-
car su violenta descarga causando 
perjuicios. 
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Ajuste del anillo de descarga en la 
prueba de timbrado.

Fig. 14 

Ajuste del anillo de descarga en 
válvula para vapores.

Fig. 15 

Ajuste del anillo de descarga en 
válvulas para liquidos.

Fig. 16 
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4.15 Ajuste a la presión de timbre o 
nominal 

En el caso que la válvula descargue 
liviano (por debajo de) o pesado (por 
encima de) la presión deseada, hay que 
quitar el capuchón para que quede 
visible el mecanismo de ajuste del 
resorte. Primero aflojar la contratuerca 
de bloqueo del tornillo de ajuste, luego 
girar el tornillo en el sentido de las 
agujas del reloj para incrementar la 
presión de ajuste o en el sentido opues-
to para reducir la presión de ajuste. 
Logrado el ajuste requerido, bloquear 
el tornillo con la contratuerca. Hecho 
esto, provocar otra descarga de la 
válvula y luego colocar el capuchón. 
Importante: Nunca debe ajustarse el 
resorte cuando la válvula está bajo 
presión cercana a la presión de descar-
ga ya que los asientos de tobera y 
discos de cierre sufrirán rayaduras.
Siempre hay que reducir la presión en 
la válvula, por lo menos un 25% por 
debajo de la presión de descarga. En 
estas condiciones el resorte podrá ser 
regulado mientras la presión reducida 
impedirá que el mecanismo de apertu-
ra rote eliminando toda posibilidad de 
avería.

4.16 Prueba de estanqueidad 

Una vez llevada a cabo la prueba del 
ajuste final del resorte y que la válvula 
ha descargado varias veces, se reduce la 
presión en el acumulador al 90 % de la 
presión nominal para realizar la prueba 
de pérdida de aire. 
Un método para realizar esta prueba es 
obturar la mitad inferior de la salida de 
la válvula con una chapa con guarni-
ción de goma y llenar el cuerpo de la 
válvula hasta cubrir las superficies de 
contacto del asiento entre tobera y 
disco. Con aire a la presión del 90 % de 
la presión nominal de la válvula, 
visualmente se podrá observar el 
tamaño y cantidad de burbujas de aire 
que pueden perderse a través del asien-
to. El diseño de las válvulas AERRE 
permite que toda pérdida a través del 
asiento sea bien visible. 
El API (American Petroleum Institute) 
ha normalizado esta prueba mediante 
el dispositivo que se ilustra en el 
croquis a continuación. En el método 
API, la salida es totalmente obturada 
mediante una brida con junta de goma, 
sobre la brida está conectado un tubo 

de 8 mm de diámetro exterior y de 0,09 
mm de espesor de pared que acodado a 
90° desemboca en un pequeño recipien-
te también adosado a la brida y que 
contiene agua.
Con aire para la prueba a la presión 
ajustada 90 % por debajo de la presión 
nominal, el número de burbujas por 
minuto si es que las hubiere, no debería 
exceder de 40 para el orificio F y meno-
res; y 20 burbujas para el orificio G y 
mayores; siendo esta la prueba estable-
cida por API.
 
4.17 Pérdida excesiva
 
Verificadas las pruebas de pérdidas y si 
éstas fueran excesivas, es indispensable 
desarmar la válvula e inspeccionar las 

superficies de asientos de cierre para 
comprobar las razones de tal anomalía. 
Pueden ser partículas de suciedad 
depositadas en los asientos, melladuras 
debidas a cuerpos extraños provenien-
tes del equipo de prueba o las superfi-
cies de los asientos imperfectamente 
pulidas. 
Las superficies de los asientos pueden 
llegar a mellarse por golpes, vibracio-
nes, etc., al transportarse las válvulas 
de un lugar a otro, especialmente si se 
las coloca en posición horizontal. Una 
vez probada y calibrada una válvula se 
recomienda que su transporte y movi-
miento sean siempre en posición verti-
cal.
Si las pérdidas se deben a suciedad, es 
suficiente una buena limpieza y un 
pulido liviano. 
Si aparecen melladuras en las superfi-
cies de asiento, según su importancia 
deben ser eliminadas en la forma ya 
explicada en los puntos 4.11 y 4.12. 

4.18 Equipo de prueba y timbrado
 
Las pruebas con aire comprimido son 
el método usual en las cuales un 
compresor suministra el aire a un 
acumulador de prueba que suele tener 
una capacidad mínima de 45 dm3. La 
admisión y el control de la presión de 
aire al acumulador es controlada 
mediante una válvula de acción rápida. 
La válvula de seguridad a probarse se 
conecta al acumulador.
Para llevar a cabo correctamente la 
prueba de una válvula de seguridad, la 
presión del acumulador se eleva hasta 
el 95% de la presión de timbrado reque-
rida.
Con la válvula de acción rápida total-
mente abierta se brindará el volumen 
necesario de aire para la apertura 
repentina de la válvula. Un manómetro 
provisto de aguja de control de presión 
máxima indicará la presión de apertu-
ra. Se procede a los ajustes necesarios 
para lograr a presión requerida. 
Deben eliminarse de la corriente de aire 
las partículas de óxido, polvo, sucieda-
des y cuerpos extraños.
A veces se utiliza aire sobre un colchón 
de agua en cuyo caso la presión 
máxima del aire está librada al tanque 
acumulador. Mediante presión hidráu-
lica adicional que se suministra al 
colchón de agua se incrementa la 
presión del aire al valor necesario. 
Después de cada soplado repentino es 
necesario descargar el acumulador de 
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Fig. 17 

Equipo para la prueba de  estanqueidad 
del asiento según normas A.P.I

1 - La brida de obturación debe estar 
provista de un dispositivo adecuado que 
permita aliviar presiones en el cuerpo de 
la válvula  en el supuesto de una 
descarga repentina accidental de la 
válvula.

2 - Tubo para la salida de burbujas: 
diametro exterior 8 mm y 0,09  de 
espesor de pared.

3 - Recipiente de agua para el recuento 
de burbuajas.

4 - Brida obturadora.

5 - Acumulador de aire
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prueba y drenar toda el agua para 
poder suministrar al acumulador una 
nueva carga de aire. De no proceder así, 
el acumulador llegaría a inundarse con 
lo cual la prueba se convertiría en un 
ensayo hidráulico sin posibilidades de 
soplado por estampido. 

4.19 Ajuste en frío de válvulas de 
seguridad y alivio. Compensación por 
diferencia de temperatura 

Un incremento en la temperatura causa 
una reducción de ajuste (presión de 
soplado) de toda válvula de seguridad 
y alivio. Son factores primarios la 
dilatación lineal del cuerpo de la válvu-
la y del bonete o caja de resorte (yugo), 
la cual reduce la carga del resorte, y 
además el efecto directo de la tempera-
tura sobre el resorte mismo. 
En consecuencia se acostumbra 
compensar este efecto incrementando 
el ajuste cuando una válvula es calibra-
da en condiciones ambientales en un 
banco de prueba y está destinada a ser 
instalada sobre un equipo con fluido a 
temperaturas altas. Si bien el ajuste es 
aproximado y puede ser superado por 
otras diferencias causadas por variacio-
nes en el medio y en el ajuste del anillo 
de regulación de descarga. La compen-
sación para temperatura como variable 
independiente mejora la precisión del 
ajuste. Esto asegura que la apertura 
repentina (soplado) se produzca dentro 
de las tolerancias de normas.
No se recomienda reducir el ajuste del 
resorte para las válvulas que se utiliza-
rán en servicio bajo cero. 
Esta política de no compensar tales 
válvulas significa que el error de aper-
tura repentina (soplado) se ubica hacia 
las condiciones altas obviando así 
dificultades en su operación. 
En toda válvula que opere a una tempe-
ratura superior a 93° C y se ajuste en 
frío se le deben aplicar los factores de 
corrección correspondientes, ver 
cuadros III y IV 
Las válvulas de seguridad y alivio 
AERRE modelos 1804, 1870, 1875, 1880 
y 2800, se entregan con el ajuste en frío 
indicado en la plaqueta de característi-
cas. 
En los casos donde se han compensado 
los efectos de contrapresión 
(deformación del resorte) en la elección 
de un resorte, esto se incluirá en la 
computación de Presión Diferencial de 
Prueba en Frío, significando, la presión 
de entrada a la cual está ajustada la 

válvula para su apertura en un banco 
de prueba a temperatura ambiente y 
descargando en la atmósfera. La 
computación incluye compensación 
para contrapresión constante (si así se 
requiere) y también temperatura de 
entrada a la válvula.Nota: Cuando se 

dispone de facilidades para probar con 
vapor, las válvulas para este uso deben 
calibrarse con este fluido.
Ejemplo de computación para ajuste en 
frío con combinación de contrapresión 
y temperatura.
 
A - Dado: Válvula AERRE convencional 
modelo 2800, presión de calibrado 
21,09 kg/cm2. Temperatura 315°C. 
Contrapresión constante 2,8 kg/cm2. 
Servicio de gases y vapores. 

Ajuste del resorte = 21,09 kg/cm2 - 2,8 
kg/cm2 18,29 kg/cm2.

Tomar del cuadro III el valor corres-
pondiente a 315°C, este valor indica un 
incremento del 3 % en el ajuste. 
Por lo tanto 3% de 18,29 kg/cm2 = 
0,5487 kg/cm2. 

Redondeando en 0,55 kg/cm2, resulta: 
Ajuste en frío = Ajuste del resorte + 
incremento = 18,29 kg/ cm2 + 0,55 
kg/cm2 = 18,84 kg/cm2, tomando como 
valor de ajuste 19 kg/cm2.

B - Dado: Válvula AERRE modelo 2800. 
Balanceada, presión de calibrado 21,09 
kg/cm2. Temperatura 315°C. Contra-
presión constante 2,8 kg/cm2. Para uso 
en vapores y gases.

Ajuste del resorte = 21,09 kg/cm2, dado 
que una válvula balanceada no es 
afectada por contrapresión.

Tomar del cuadro III el valor corres-
pondiente a 315°C, este valor indica el 
incremento del 3% en el ajuste.

Por lo tanto 3% de 21,09 kg/cm2 = 
0,6327 kg/cm2.

Redondeando en 0,63 kg/cm2, resulta: 
Ajuste en frío = Ajuste del resorte + 
incremento = 21,09 kg/cm2 + 0,63 
kg/cm2 = 21,72 kg/cm2, tomando como 
valor de ajuste 22 kg/ cm2.

C - Dado: Válvula AERRE convencional 
modelo 2800, presión de calibrado 7 
kg/cm2. Contrapresión constante 2,8 
kg/cm2 en servicio con vapor saturado 
con 10% de sobrepresión.

Ajuste del resorte = 7 kg/cm2 - 2,8 
kg/cm2 = 4,2 kg/cm2. 

Tomar del cuadro IV el valor corres-
pondiente a 7 kg/cm2. Esto requiere un 
incremento del 2 % sobre 4,2 kg/cm2 = 
0,084 kg/cm2.

Redondeando en 0,08 kg/cm2, resulta: 
Ajuste en frío = Ajuste del resorte + 
incremento = 4,2 kg/cm2 + 0,08 kg/cm2 
= 4,28 kg/cm2, tomando como valor de 
ajuste 4,3 kg/ cm2.
 
D - Notar que en todos los casos como 
se ilustra en los ejemplos dados prece-
dentemente, se toma del cuadro III la 
temperatura operativa y si el ajuste se 
realiza con vapor de agua saturado, se 
recurre a la presión de vapor dada en el 
cuadro IV. El valor correspondiente de 
los cuadros mencionados, se multiplica 
por el % de incremento de ajuste del 
resorte y el resultado se suma al ajuste 
del resorte tal cual se detalla en los 
ejemplos a que se hace referencia

Este procedimiento para el ajuste en 
frío es siempre igual y se aplica a todos 
los tipos de válvulas de seguridad 
AERRE.
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Cuadro III: Factores de corrección para 
ajuste del resorte en frío. Aire, Gas, 
Vapores y Líquidos 

Cuadro IV: Factores de corrección para 
ajuste del resorte en frío. 
Vapor saturado 

Temperatura 
operativa ºC 

% de incremento 
para ajuste del 

resorte 
-204 a 93 ------ 
94 a 232 2% 
233 a 482 3% 
483 a 648 4% 

Presión de 
calibrado Kg/cm2 

% de incremento 
para ajuste del 

resorte 
0,70 a 7,00 2% 
7,05 a 21,09 3% 

21,10 a 70,30 4% 
71,00 a 210,90 5% 
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Otra forma para determinar el ajuste en 
frío es: 

La contrapresión es la presión existente 
a la salida de la válvula y en la porción 
del cuerpo de la válvula aguas abajo. 
Puede ser constante o variable, acumu-
lada o superimpuesta. 
Contrapresión constante, es una 
contrapresión que no varía apreciable-
mente bajo ninguna condición de 
operación, esté abierta o cerrada la 
válvula de seguridad o alivio.
La contrapresión variable es una 
contrapresión que se genera como 
resultado de las condiciones descriptas 
a continuación.
La contrapresión acumulada es la 
contrapresión variable que se genera de 
la presión esencialmente atmosférica 
como resultado de la corriente de flujo 
a través de la tubería de descarga 
después de la apertura de una única 
válvula de alivio. 
La contrapresión superimpuesta es la 
contrapresión variable existente antes 
de la apertura de la válvula de alivio. 
En nuestra práctica compensar el ajuste 
del resorte para contrapresión supe-
rimpuesta y constante, salvo en las 
válvulas balanceadas, no se compensa 
para contrapresión variable.

4.20 Análisis de posibles anomalías

Algunas veces una válvula de seguri-
dad o alivio que se ha comportado 
satisfactoriamente en el banco de 
prueba puede ser motivo de problemas 
una vez instalada en condiciones de 
operatividad. Uno de los problemas 
principales que presenta una válvula es 
la tendencia a vibrar al acercarse la 
presión al punto de ajuste o de soplado, 
esta anomalía podría ser debido a 
cualquiera de las siguientes causas: 
Inspeccionada y probada la válvula en 
el banco de prueba con el anillo de 
regulación de descarga en su posición 
más elevada tal cual lo hemos mencio-
nado en el capítulo dedicado a pruebas, 
la reubicación del anillo de regulación 
de descarga para las condiciones 
normales de operación han sido pasado 
por alto. Por lo tanto la posición del 

anillo debe ser controlada y reajustada 
de ser necesario. El caudal medio de la 
descarga está por debajo del 25% de la 
capacidad de la válvula. En estas condi-
ciones la energía cinética (masa) es 
insuficiente para mantener la válvula 
abierta y en consecuencia el resorte 
actuará tratando de cerrarla. La presión 
estática abre repentinamente la válvula, 
la masa que fluye es de bajo volumen 
para su capacidad y permite que la 
válvula recierre. En resumen: una 
válvula sobredimensionada que opera 
con vapor de agua, gas o vapores, 
vibrará.
Cuando la tubería de entrada a la 
válvula es de largo excesivo o de 
diámetro demasiado reducido que 
genera una caída de presión igual o 
menor que la pérdida de carga de la 
tubería de descarga, esto traerá apareja-
do que la válvula vibre. Reiteramos lo 
ya dicho, la tubería de entrada a la 
válvula debe ser lo más corta posible y 
de un diámetro nunca menor que el de 
entrada de la válvula. Diámetro mayor 
sí. 

Cuando la válvula descarga en una 
tubería de largo excesivo o de diámetro 
demasiado reducido generalmente se 
produce una contrapresión y si esta 
contrapresión llega a exceder el 10 % de 
la presión de ajuste, esto será motivo de 
vibración. Por lo tanto el diámetro de la 
tubería de descarga debe ser suficiente-
mente amplio para compensar largos 
excesivos y en ningún caso ser inferior 
al diámetro de salida de la válvula. 
Otro problema que suele ocurrir es la 
pérdida de la válvula luego de haber 
soplado y operado en forma satisfacto-
ria. 
Algunas causas posibles de estas 
anomalías son las siguientes: 

Suciedades o residuos alojados entre 
las superficies de asiento es la causa 
más común que ocasiona las pérdidas 
en las válvulas. Debe desarmarse la 
válvula, inspeccionar y limpiar cuida-
dosamente, las superficies de contacto 
de los asientos.

Si están marcadas o averiadas, deben 
rectificarse y pulirse. En los capítulos 
4.11 y 4.12 se han dado las instruccio-
nes. Bajo ninguna circunstancia debe 
pulirse el asiento de la tobera contra el 
disco de cierre. 
Si la tubería de descarga carece de 
apoyo o anclaje adecuado pueden 

generarse serias tensiones en el cuerpo 
de la válvula, las cuales podrían afectar 
la alineación de las piezas vitales 
interiores de la válvula. Por consiguien-
te es recomendación seria que los 
apoyos y anclajes de la tubería sean 
correctos y adecuados. 

Cuando la válvula ha sido rearmada 
después de su inspección, es posible 
que si la válvula posee palanca de 
prueba, empaquetada o no, la tuerca 
del vástago de prueba esté rozando el 
mecanismo operativo lo cual haría que 
la válvula pierda. Esto requiere que la 
tuerca sea correctamente ajustada para 
eliminar el inconveniente, normalmen-
te la tuerca requiere ser desplazada 
hacia arriba. 

Si la presión de trabajo del equipo 
protegido es demasiado cercana a la 
presión de ajuste de la válvula, espe-
cialmente ante la existencia de vibracio-
nes es posible que la válvula pierda. El 
margen entre las dos presiones debe ser 
por lo menos del 10%. 
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