
EXPOSICION DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE VALVULA DE PRESION Y VACIO Y

VALVULA DE ALIVIO DE EMERGENCIA GROTH

EXPOSITOR:

OP POWER, OIL AND GAS S.A.S.



PARTE I. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN, MANEJO DE FLUIDO Y MEDICION DE NIVEL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

El siguiente diagrama muestra el sistema típico de tanques de almacenamiento con válvula de presión y vacío con arrestador de llama, válvula de
alivio de emergencia, escotilla de medición, disco de ruptura, regulador de gas blanketing, regulador de contrapresión, quemador de gas, unidad
de recobro de vapor, medidor de nivel, válvula térmica de cierre de flujo de líquido de emergencia y bomba centrífuga API:

Figura 1. Sistema Típico de Proteccion, Manejo de Fluidos y Medición de Nivel de Tanques de Almacenamiento.



PARTE II. DIAGRAMA TIPICO DE MONTAJE DE SISTEMA DE PROTECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE BAJA PRESION (<15 PSIG).

El esquema de montaje típico del regulador, la válvula de presión y vacío y la válvula de emergencia se muestra a continuación:

Figura 2. Esquema Típico de Montaje de Válvula de Presión y Vacío, regulador de gas blanketing y válvula de alivio de emergencia.

Las siguientes figuras ilustran el funcionamiento de la válvula de presión y vacío y el regulador de gas blanketing:

Figura 3. Funcionamiento Válvula de Presión y Vacío Groth Modelo 1200A.

Figura 4. Funcionamiento Regulador de Gas Blanketing Groth Modelo 3011H.



PARTE III. NORMA APLICABLE AL SISTEMA DE PROTECCION PRESION-VACIO PARA TANQUES ALMACENAMIENTO.



PARTE IV. ECUACIONES API 2000 7ED.







PARTE V. PROCEDIMIENTO INGRESO AL PROGRAMA SIZING DE GROTH.

1. Ingresar a la página web de Groth: https://www.grothcorp.com/

2. Seleccionar el icono de Sizing Program (extremo derecho superior de la pantalla).

3. Si es usuario registrado, digitar el email y el password e ingresar al programa de selección.

4. Si no es usuario registrado, entonces seleccionar boton Register y crear una cuenta ingresando la información solicitada: company name, first
name, last name, email, phone number, address, city, country. Una vez digitada la información, presionar el boton Submit.

5. Groth enviará al email de la cuenta el password respectivo para ingresar.



PARTE VI. EQUIPOS A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE SELECCION.

Válvulas de presión y vacío:

Válvulas de presión y vacío con arrestador de llama:

Válvulas de Alivio de Emergencia:



PARTE VII. CONDICIONALES DE PROCESO PARA LA PROTECCION DEL TANQUE.

2.1 La presión de disparo de emergencia (PDE) más la sobrepresión mínima del 10% debe ser menor o igual a la MAWP (PDE + 0.1*PDE <=
MAWP).

2.2 El flujo de la válvula de emergencia (FVE), a la presión de flujo de PDE + 0.1*PDE, tiene que ser mayor o igual al requerimiento de flujo en
emergencia RFE (FVE >= RFE y PDE +0.1*PDE <= MAWP).

3.1 Para válvula sin arrestador de llama, la presión de disparo en presión (PDP) más la sobrepresión mínima del 10% debe ser menor o igual a la
presión de disparo de emergencia PDE (PDP + 0.1*PDP <= PDE).

3.2 Para válvula sin arrestador de llama, el flujo de la válvula de presión (FVP), a la presión de flujo de PDP + 0.1*PDP, tiene que ser mayor o igual
al requerimiento de flujo en presión RFP (FVP >= RFP y PDP + 0.1*PDP <= PDE ).

3.3 Para válvula con arrestador de llama, la presión de disparo en presión (PDP) más la sobrepresión mínima del 50% debe ser menor o igual a la
presión de disparo de emergencia PDE (PDP + 0.5*PDP <= PDE).

3.4 Para válvula con arrestador de llama, el flujo de la válvula de presión (FVP), a la presión de flujo de PDP + 0.5*PDP, tiene que ser mayor o
igual al requerimiento de flujo en presión RFP (FVP >= RFP y PDP + 0.5*PDP <= PDE ).

4.1 La sobrepresión normalmente usada en vacio es del 100%.

4.2 Para válvula sin arrestador de llama, la presión de disparo en vacío (PDV) más la sobrepresión del 100% debe ser menor o igual a la MAWV
(PDV + 1*PDV <= MAWV).

4.3 Para válvula con arrestador de llama, la presión de disparo en vacío (PDV) más la sobrepresión del 100% debe ser menor o igual a la MAWV
(PDV + 1*PDV <= MAWV).

4.4 El flujo de la válvula de vacío (FVV), a la presión de flujo de PDV + 1*PDV, tiene que ser mayor o igual al requerimiento de flujo en vacío RFV
(FVV >= RFP y PDV + 1*PDV <= MAWV).

5.1 Para válvulas de presión y vacío y válvulas de emergencia accionadas por resortes (spring operated), la mínima sobrepresión posible que
puede emplearse es del 20%.

6.1 Para válvulas de presión y vacío con arrestador de llama, la mínima sobrepresión posible que puede emplearse es del 50%.

7.1 Si los valores de MAWP y MAWV no están disponibles, entonces puede usarse como punto de partida para los cálculos los valores de +/- 1.0
osig para MAWP/MAWV. El uso de estos valores deben ser confirmado y aprobado por el cliente.

1. Las variables del proceso son: Presión de diseño en presión (MAWP), Presión de diseño en vacío (MAWV), requerimiento de flujo en presión
(RFP), requerimiento de flujo en vacío (RFV) y requerimiento de flujo en emergencia (RFE).



PARTE VIII. PRESIONES MINIMAS DE DISPARO DE LAS VALVULAS DE PRESION Y VACIO Y EMERGENCIA GROTH.

MODEL 1200A, 1220A.
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