Seminario Alivio de Presión
30 de septiembre 2014
de 9:30 a 17:00
Sala Prensa, Hall Europa, planta -1
OBJETIVO DEL SEMINARIO
El objetivo del seminario es analizar distintos escenarios que pueden darse en la
industria química y farmacéutica que requieren un venteo como el fuego externo,
reacciones runaway o bloqueo mecánico, entre otros.
Una vez identificado el riesgo, se pretende mostrar las distintas tecnologías disponibles
en el mercado para liberar la presión y las herramientas necesarias para dimensionarlo
correctamente.

A QUIEN VA DIRIGIDO
Ingenierías, fabricantes de equipos y usuarios finales de los sectores químico o
farmacéutico que deben diseñar especificar o incorporar los sistemas de seguridad en
la planta industrial o en el equipo que fabrica.

AGENDA - TEMARIO

09:00 – 09:30 Acreditaciones
09:30 – 10:30 Análisis de los escenarios de riesgo que requieren de un
venteo de emergencia.
Alexis Pey. Director técnico de TÜV SÜD Process Safety
En los procesos de síntesis, el calor liberado por las reacciones químicas exotérmicas
se controla normalmente de forma segura. No obstante, este calor puede representar
una grave amenaza para la integridad de las personas, los equipos y las instalaciones.
En la determinación de los escenarios de venteo de emergencia de reacciones
químicas, la etapa más crítica es la relacionada con la identificación de las posibles
causas y las desviaciones que pueden darse en los procesos. En muchos casos, es
necesario realizar ensayos para la correcta caracterización de las condiciones de
venteo. Debe tenerse en cuenta que, en comparación con los escenarios de venteo
que no implican reacciones químicas, la potencia de las reacciones pueden suponer
requisitos mucho más extremos para los equipos responsables de aliviar la presión de
forma segura.

10:30 – 11:30 Válvulas de Seguridad
Jose Antonio Bravo. Pentair Product Specialists Manager
En primer lugar se hará un repaso a las normativas y códigos aplicables en la industria
Química y Farmacéutica. Se presentaran las distintas válvulas de seguridad y
materiales así como el método de selección adecuado según el escenario.
Se realizarán casos prácticos de dimensionado mediante el programa PRV2 Size de
AGC según el fluido sea Gas, Líquido o Bifásico.

11:30 – 12:00 Pausa Café
12:00 – 13:00 Válvulas de presión/vacío. Protección y venteo de tanques
atmosféricos y de baja presión con techo fijo.
Alfredo Távara. Director de Protego España.
Las válvulas de presión/vacío evitan la rotura por sobrepresión o el colapso por vacío
en tanques atmosféricos o de baja presión, reduciendo la pérdida de producto y la
contaminación medioambiental. Para el cálculo de las capacidades de venteo normal y
de emergencia se suelen emplear las normas ISO 28300 y API 2000. En caso de
venteo de productos inflamables pueden combinarse con apagallamas.

13:00 – 14:00 ValveGuard
Xavier Used, Especialista Discos de Ruptura de Fike Iberica
En esta ponencia se explicarán las diferentes aplicaciones de discos de ruptura
(primaria, secundaria y en combinación), haciendo hincapié en la utilización de discos
de ruptura en combinación con válvulas de seguridad, generalmente, aguas abajo de
la válvula. Dicha combinación, además de aumentar la estanqueidad del sistema, aísla
la válvula del proceso y permitirá al usuario reducir en tiempo y coste los
mantenimientos de las válvulas al poder realizar, en algunos casos, el retimbrado insitu. Para aplicaciones primarias o secundarias se realizará un dimensionado típico de
un disco de ruptura.

14:00 – 15:30 Lunch
15:30 – 17:00 Taller Práctico
Componentes e instrucciones básicas de montaje de válvula de Seguridad, Válvulas
de presión Vacío y Discos de Ruptura. Ensamblaje del Disco a la Válvula de
Seguridad. Los asistentes podrán participar en el montaje.
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Seminario Alivio de Presión
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Cupón de Inscripción
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………..………….
Empresa: ……………………………………..

Cargo: …………………………………..

Dirección: …………………………………………………..
Población: …………..……….……
Tel.: ………………....……..

C. Postal: ……………….

Provincia: …………..………..

País: …….……..

e-mail: ………………..………………...……………………

Información práctica
Día del seminario: 30 de septiembre del 2014, de 9:30 a 17:00.
Lugar de celebración:
Sala Prensa, Hall Europa, planta -1, Hall de entrada al recinto. Recinto ferial Gran Vía.
Avenida Juan Carlos Primero, Esquina C/ de les Ciències. L’Hospitalet.
Cuota de inscripción: Gratis.
Participar en el seminario incluye la documentación, comida y el coffee-break, no incluye
la entrada a la feria.
Organizadores del seminario:
Fike, Pentair, Protego y TÜV SÜD Process Safety.
Inscripción:
Envíenos el formulario debidamente cumplimentado y nos pondremos en
contacto con Vd. para confirmar la reserva de plaza.
Plazas limitadas.

Fax: +34 93 303 66 12

e-mail: info.es@tuev-sued.es

