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El mantenimiento de Válvulas de Seguridad y de Presión y Vacío es un servicio provisto por 
nuestra empresa que, de acuerdo a las especificaciones provistas por la norma ISO 9001, está 
realizado bajo estrictas directivas de seguridad y con el mayor estándar de calidad posible.

Una válvula de Seguridad y alivio es un dispositivo que alivia automáticamente los excesos de 
presión, cuando condiciones anormales de operación provocan que la presión del sistema supere el 
límite dado por la presión de ajuste de la válvula y que recierra cuando la presión se halla por debajo de 
dicho valor.
Las válvulas de seguridad y alivio se colocan para protección de líneas o recipientes, donde diversas 
causas pueden originar considerables aumentos de presión en dichas instalaciones, por lo expuesto, 
las válvulas de Seguridad y Alivio adecuadamente seleccionadas e instaladas correctamente evitarán 
que la presión exceda los valores máximos admisibles señalados en los códigos aplicables.

Una válvula de Presión y Vacío es un dispositivo que alivia automáticamente los diferenciales 
de presión cuando el tanque está siendo recargado o vaciado.
Las válvulas de presión y vacío se colocan en tanques de almacenamiento de petróleo y agua para 
evitar la compresión y el chupado de los mismos. Por lo expuesto, las válvulas de Presión y Vacío 
adecuadamente seleccionadas e instaladas correctamente evitarán que la presión origine 
inconvenientes en el llenado o vaciado de los tanques.

Los Arrestallamas son dispositivos diseñados para evitar la transmisión de una llama y 
existen diversos tipos según la aplicación concreta. El Arrestallamas puede estar ubicado "en línea" o 
bien "al final de línea". Así mismo los primeros pueden ser a prueba de explosiones o bien a prueba de 
detonaciones.

La extinción de la llama es debida a un bloque fabricado con una delgada y sinuosa lámina en 
espiral que da origen a un cilindro de diámetro y altura variable, según la naturaleza del fluido. 
Estas láminas forman un elevado número de estrechos pasajes en los cuales la transmisión de la 
llama queda anulada. 

4- Arrestallamas. Definiciones

3- Válvula de Presión y Vacío. Definiciones

2- Válvula de Seguridad. Definiciones

1- Generalidades
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MANTENIMIENTO

Es necesario dar mantenimiento a sus válvulas de 
seguridad, presión y vacío después de cierto periodo de uso, ya que 
el medio ambiente o los materiales a los que está expuesto su 
producto pueden causar deterioro en alguna de las partes que lo 
conforman.

El tiempo en el que se debe realizar el mantenimiento varía 
dependiendo de ciertos factores. Algunos de ellos pueden ser la 
humedad del medio ambiente en donde se encuentran, el gas al que 
están expuestos sus equipos, la presión y la temperatura

Existen dos tipos de mantenimiento que se realizamos:

I) Mantenimiento preventivo:
Este se efectúa para evitar el daño en sus 

productos. Puede involucrar limpieza, cambio de 
empaques, de pintura, calibración o alguna pieza.

II) Mantenimiento correctivo:
Este procedimiento se lleva a cabo tras un periodo 

de tiempo largo, o cuando las válvulas fueron accionadas y 
cuando alguna de las piezas o elementos que conforman su 
equipo presentan daños, que evitan que su dispositivo 
instrumento funcione correctamente.

El mantenimiento correctivo se lleva a cabo cuando es 
necesario reemplazar alguna de las partes del equipo para su 
correcto funcionamiento y evitar riesgos.

Estos mantenimientos se pueden llevar a cabo de dos 
formas:

a) En Sitio:
Nosotros llevamos todas las herramientas, piezas e 

instrumentos necesarios para calibrar/instalar/reparar sus 
equipos. Este servicio tiene como ventaja, que la 
rehabilitación de sus equipos se hará en menor tiempo. 
Luego de cada intervención, se genera un reporte de campo 
que se adjuntará al certificado electrónico que atestigua el 
mantenimiento realizado.

b) En nuestras instalaciones:
En casos especiales, sus equipos son reparados y 

rehabilitados como recién salidos de fabrica. Esto se 
recomienda cuando se deban realizar tareas específicas de 
maquinado u operaciones específicas donde sean 
necesarios procesos que no estén contemplados en las 
operaciones de campo, manteniendo el mismo resultado 
final.

.

.

.

.
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5- Antecedentes
A mediados del año 2003 y durante el año 2004 y 2005, con la adjudicación de un contrato con 

la empresa TECPETROL S.A. iniciamos el servicio de Mantenimiento de Válvulas de Seguridad y de 
Presión y Vacío.

Con una capacidad instalada de 1 Camioneta Toyota totalmente equipada y 1 cuadrilla de 
2(dos) operarios especializados, se realizó el mantenimiento de más de 650 válvulas anuales en el 
período de contrato.

A mediados de 2005, la empresa Oil M&S S.A. adjudicó el contrato a SURbyte  SRL para el 
Yacimiento REPSOL YPF en las áreas de explotación Cañadón León, Cañadón Seco y Pico Truncado.

En coincidencia con la puesta en marcha de la segunda unidad móvil, 

 se realizaron en el período 2006-2009, más de 1350 mantenimientos de válvulas -
más de 200 arrestallamas, más de 550 válvulas de presión y vacío y más de 600 válvulas de 
seguridad- en relación a los contratos con las empresas TECPETROL, DAPETROL, BOLLAND & CIA 
y OIL M&S.

En los años 2008, 2009 y 2010 seguimos realizando mantenimiento de válvulas a nuestros 
clientes: TECPETROL SA, DAPETROL SA, OIL M&S, BOLLAND & CIA y EXTERRAN SA, quienes 
confían en nuestra trayectoria.

equipada con 
herramientas de control de última generación para la calibración de válvulas de Seguridad y de 
Presión y Vacío,
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Intervenciones realizadas entre 2006 y 2009

PAGINA 6



Antonio Cañal 2230 - Barrio Industrial
U9003JHJ - Comodoro Rivadavia

Chubut - Argentina

Tel/Fax: +54 (297) 4475700
http://www.surbyte.com

info@surbyte.com

Servicio de Mantenimiento y Calibración
de Válvulas de Seguridad, Presión y Vacío

ESTADISTICAS DE INTERVENCIONES 2006 - 2009

PAGINA 7

Válvulas de seguridad

Válvulas de Presión y Vacío

Bloques Arrestallamas



Antonio Cañal 2230 - Barrio Industrial
U9003JHJ - Comodoro Rivadavia

Chubut - Argentina

Tel/Fax: +54 (297) 4475700
http://www.surbyte.com

info@surbyte.com

Número: 
Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 4x2

SBY-07 Número: 
Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 4x2

SBY-03

VEHICULOS AFECTADOS AL MANTENIMIENTO

Todos los vehículos afectados al servicio de 
mantenimiento están equipados con Radio 
VHF, .tacógrafos FUL-MAR, banco de 
calibración de válvulas de seguridad, banco de 
calibración de válvulas de presión y vacío, 
tablero electrónico con tecnología de última 
generación para el registro visual y gráfico de 
las calibraciones, transmisores de presión 
electrónicos, balanza digital de precisión, 
compresor para limpieza, mesa de trabajo y 
herramientas de mano.
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Transmisores de Presión marca Rosemount, 
Foxboro y Yokogawa, con certificación de 
calibración avalado por el INTI

Balanza de precisión digital (resolución 0.5g)
Para pesado de los obturadores (platillos) de 
las válvulas de presión y vacío.
Con certificado de calibración avalado por el 
INTI.

Ta b l e r o  e l e c t r ó n i c o  
empleando tecnología de última 
generación con registro múltiple de 
datos empleando impresora de 
matriz de puntos tipo fiscal y 
generación de reportes digitales 
(pdf).

Interior de las camionetas donde puede apreciarse el equipamiento instalado. 
Ambas camionetas poseen bancos de ensayo de válvulas de seguridad y de presión y vacío.

Móvil SBY-07 Móvil SBY-03
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PROCEDIMIENTO GENERAL

Tanto para las válvulas de Seguridad como para las válvulas de Presión y Vacío y módulos 
Arrestallamas, el procedimiento de mantenimiento es el siguiente:

1- Se comunica al Supervisor del área que se iniciarán las tareas de mantenimiento sobre los tanques 
o bombas seleccionadas según histograma, completando los permisos correspondientes.

2- Se releva gráficamente la situación inicial de las válvulas a realizar mantenimiento. Con una 
cámara fotográfica digital se realiza el relevamiento fotográfico para documentar el estado inicial del 
equipo.

3- Se realiza la extracción de la válvula con las medidas de seguridad correspondientes según 
procedimiento.

4- En el caso de la válvula de Seguridad se da inicio al procedimiento de desarme y limpieza, lapidado 
de obturador y asiento. Armado, seteo de la presión de timbre, calibración y prueba de estanqueidad 
con el consiguiente relevo fotográfico. Posteriormente se confecciona un certificado de calidad de la 
válvula como se aprecia en el gráfico de la siguiente página.

5- En el caso de la válvula de presión y vacío, se realiza el desarme, limpieza, pesado de los platillos 
(obturadores). Cambio del asiento existente (elástico) por uno nuevo, armado y verificación de la 
calibración de apertura de presión y vacío. 

6- En el caso del Arrestallamas, se procede al desarme, limpieza con producto desengrasante y 
armado final.

7- Para todos los casos, las válvulas son pintadas, en color rojo incendio IRAM 03-1-050 para las de 
seguridad y en color amarillo cromo IRAM 05-1-04 para las de presión y vacío y módulos 
arrestallamas.

8- Se procede al montaje de las válvulas a sus posiciones originales.

9- Se finaliza la tarea.

Este último procedimiento se efectúa empleando un 
banco de ensayo con capacidad de generación de pequeños valores de presión y vacío (mm 
de H O) con registro gráfico.2
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