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Valve University 

Módulos E-Learning - Gratuitos 
 
 
 

Público Objetivo 

• Equipos de Ventas y Comerciales 

• Ingenieros de aplicaciones 

• Casas de Ingeniería  

• Integradores 

• Gerencia de Proyectos 

• Manufactura y Operación 

• Calidad 

• Canales Autorizados  

 

LINK 

 

https://valves.bakerhughes.com/bhge-valves-101-

training  

Becker™ E-Learning 

• Module 171: T-Ball Designs 

• Module 172: Actuator Designs 

• Module 173: Positioner Designs 

 

Consolidated™ E-Learning 

• Module 401: Introduction to Pressure Relief Valves 

• Module 402: Understanding Pressure Relief Valves – 

Part 1 Spring-Operated 

• Module 403: Understanding Pressure Relief Valves – 

Part 2 Pilot-Operated 

 

Masoneilan™  E-Learning 

• Module 101: Introduction to Control Valves 

• Module 102: Standard Globe Control Valves 

• Module 103: Other Standard Control Valves 

 

Mooney™ E-Learning 

• Module 701: Introduction to Pressure Regulation 

• Module 702: Flowgrid™
 

• Module 703: FlowMax™
 

• Module 704: 900TE 

 

Digital Products – E-Learning 

• Module 120: Introduction to HART® Protocol 

• Module 121: Introduction to Smart Valve Interface (SVI™) 

• Module 122-1: Safety Instrumented Systems and SVI II ESD 

• Module 122-2: Digital Level Transmitter – DLT 12400 Series 

• Module 122-3: Introduction to VECTOR® V1100 

• Module 124-1: FOUNDATION™ Fieldbus Overview 

• Module 124-2: SVI FF Digital Valve Positioner 

 

 

 

 
 

https://valves.bakerhughes.com/bhge-valves-101-training
https://valves.bakerhughes.com/bhge-valves-101-training
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Level 1  
 

 
 

Curso  0161 
INGENIERIA EN  
DIMENSIONAMIENTO A 
 VALVULAS DE CONTROL 

Producto: 

Valvulas de control Masoneilan 

A quien va dirigido: 

Diseñado para ingenieros de aplicaciones, casas de 
ingeniería y grupo técnico responsable de dimensionar, 
seleccionar y recomendar válvulas de control para sus 
proyectos.  Este curso también se recomienda para el 
personal de Mantenimiento interesado en mejorar su 
proceso y aumentar los tiempos entre mantenimientos 
por la correcta selección de una válvula de control. 

Ojectivos del Curso: 
Proporcionar a clientes nuevos y actuales conocimientos 
que les permitan interpretar y entender las especificaciones 
de las válvulas de control al realizar su dimensionamiento, 
y selección utilizando software especializado “ValSpeQ”. 
Comprendiendo sus aplicaciones y lo que ocurre dentro de 
una válvula de control, como flujo subcrítico, cavitación, 
Flashing y generación de ruido. Optimice la selección de la 
válvula de control para lograr la solución más rentable. 
Capacite al personal de ingeniería, proyectos y 
Mantenimiento para dominar el software “ ValSpeQ” y 
generar informes como hojas de especificaciones de 
acuerdo a la ISA. 

Agenda: 
• Introducción al control de procesos y control de lazos 
• Terminología Básica de válvulas de control 
• Coeficiente de Flujo Cv, Característica de Flujo 

Inherente y clasificación de fuga a través del asiento 
según Estándar ANSI/FCI 70-2 y IEC 60534-4 versus 
válvulas on/off y su fuga a través del asiento de la 
válvula bajo estándar  MSS SP 61 & API 598.

 
 
 

• Tecnologías de válvulas de control para sus cuerpos e 
internos 

• Dimensionamiento del actuador y selección de la 
presión  

• Tecnologías de Actuadores y Posicionadores 
Masoneilan. 

• Modulo de Líquidos: Aplicaciones y Soluciones ante 
problemas – Flujo subcrítico, cavitación y Velocidades 
del flujo a través del cuerpo Según ISA RP75.23 

• Modulo de gases y vapor: Aplicaciones Y Soluciones 
ante problemas – Ruido según ISA/IEC standard, 
Vibración, Numero Mach. 

• Soluciones para flashing, Servicios viscosos o 
sedimentos y aplicaciones erosivas. 

• Uso del Software ValSpeQ, creación de un proyecto, 
selección del cuerpo actuador y accesorios, selección 
del ITP, Creación de reportes, entre otros. 

• Ejercicios de Dimensionamiento y Selección. 

 

Duración del Curso: 

16 Horas (4 Módulos de 4 horas o 2 días de 8 horas) 

Pre-requisitos: 

Haber completado los Módulos gratuitos E-learning 101, 
102, 103, 120 and 121. Los participantes deben tener 
instalado y corriendo en sus computadores la última versión 
del Software “ValSpeQ”. La última versión puede ser 
descargada de la página de válvulas de Baker Hughes 
https://valves.bakerhughes.com/resource-center   

Para solicitudes de Capacitación para su personal por 
favor contactarnos a través del correo electrónico: 
contacto@smarinstruments.co  

Por favor especificar el curso de su interés y el 
número de asistentes. Adjuntar comprobantes de 
terminación para los módulos E-Learning 

 

https://valves.bakerhughes.com/resource-center
mailto:contacto@smarinstruments.co


  

 

 
 

Curso 0461  

INGENIERIA Y 
DIMENSIONAMIENTO A VALVULAS 
DE SEGURIDAD / ALIVIO 

Productos: 

Valvulas de Seguridad y Alivio Consolidated  

A quien va dirigido: 

Diseñado para ingenieros de aplicaciones, casas de 
ingeniería y grupo técnico responsable de dimensionar, 
seleccionar y recomendar válvulas de Seguridad para 
sus proyectos.  Este curso también se recomienda para 
el personal de Mantenimiento interesado en mejorar su 
proceso y aumentar los tiempos entre mantenimientos 
por la correcta selección de una Seguridad / Alivo. 

 

Objetivos del Curso: 

El punto clave de este curso es obtener una 
comprensión básica de los dispositivos de alivio de 
presión y los códigos, estándares relevantes de ASME y 
API. Los participantes tendrán una comprensión más 
profunda de los productos principales de Consolidated y 
sus aplicaciones. Los estudiantes conocerán 
ValvStream, la nueva y mejorada herramienta de 
dimensionamiento de Baker Hughes. Los participantes 
aumentarán su habilidad para interpretar las 
requerimientos del proceso, dimensionar, seleccionar, y 
configurar las válvulas de alivio de presión para sus 
proyectos o actividad de mantenimiento. 

Agenda: 

• Introducción a las válvulas de Alivio / Seguridad 
(PRVs) 

• Descripción de los estándares ASME y API 

• ASME Sección VIII - Reglas para válvulas PRV en 
recipientes a presión sin fuego directo, División 1 

• API 520 Parte I & Parte II 

• API 521 - Sistemas de Alivio y deprespresurización - 
Dimensionamiento de PRV “Fire Sizing” 

• Productos Consolidated’s ASME sección VIII  

• Reglas de PRV para Calderas ASME sección I  

• Productos Consolidated’s ASME sección I  

• Ejercicios de dimensionamiento y selección para ASME 
Sección VIII y  Sección I usando ValvStream 

• Colaboración Usando ValvStream 

• Descripción de fluidos Bifásicos “DIERS” 

 

Duración del Curso: 

 12 horas (3 Módulos de 4 horas) 

Pre-requisitos: 

Haber completado los Módulos gratuitos 401, 402, 
403. Antes del inicio del curso los participantes deben 
haber hecho el registro en ValvStream y haber sido 
exitoso. 

https://valspeq.bakerhughes.com/ValvStreamSelfReg
istration  

Para solicitudes de Capacitación para su personal por 
favor contactarnos a través del correo electrónico: 
contacto@smarinstruments.co  

Por favor especificar el curso de su interés y el 
número de asistentes. Adjuntar comprobantes de 
terminación para los módulos E-Learning 

https://valspeq.bakerhughes.com/ValvStreamSelfRegistration
https://valspeq.bakerhughes.com/ValvStreamSelfRegistration
mailto:contacto@smarinstruments.co
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CURSO 0761 
Fundamentos para Regulación de gas Natural  

Productos: 

Becker, Mooney, y Masoneilan 

A quien esta dirigido: 

Grupos de ingeniería que desean ampliar sus conocimientos técnicos en regulación 
de flujo y presión para sistemas de Gas Natural  

Objetivos del Curso: 

El objetivo de este curso es obtener un conocimiento básico de la industria del 
gas natural, así como de los códigos y estándares para el transporte y distribución 
por tuberías de gas natural. Los participantes profundizarán en los productos 
básicos de Becker y Mooney, y los beneficios que se brindan al usar estos 
productos en estaciones reguladoras de presión. El enfoque de capacitación 
tecnológica comenzará con los fundamentos de los reguladores de presión y 
llevará a los estudiantes a través de una variedad de aplicaciones y diseños de 
estaciones. 

Agenda: 

• Introducción a la industria del gas y distribución de gas natural 

• Fundamentos de reguladores de presión 

• Reguladores de presión Mooney: Pilotos Flowgrid ™, 900TE, FlowMax ™, serie 20 y 
pilotos FEP 

• Fundamentos de las válvulas de control Becker T BALL 

•  Posicionadores de válvulas de control - HPP, DNGP y SVI II AP 

• Controles de presión (VRP), Sistemas de respaldo Neumático y accesorios 

• Diseños de estaciones y otras aplicaciones 
• Comparaciones con otras tecnologías 
 
Duración de la Clase: 

8 horas (2 Módulos de 4 Horas cada Uno) 

Pre-requisitos: 

Haber completado los Módulos gratuitos 171, 172, 173, 701, 

702, 703 del Channel Connect Valve University. 

 

Para solicitudes de Capacitación para su personal por favor contactarnos a través del 

correo electrónico: contacto@smarinstruments.co   

Por favor especificar el curso de su interés y el número de asistentes. Adjuntar 

comprobantes de terminación para los módulos E-Learning 

mailto:contacto@smarinstruments.co


  

Curso 0152 
Smart Valve Interface  (SVI) —  
HART y  Foundation Fieldbus. 

Productos: 

Posicionadores Digitales Masoneilan 

A quien va Dirigido: 

A personal a cargo de Selección y dimensionamiento de 
válvulas, grupos de ingeniería, personal de mantenimiento 
e integradores. 

Objetivos del Curso: 

Esta es principalmente una clase práctica. Los 
participantes obtendrán un conocimiento básico de la línea 
SVI de posicionadores digitales y sus procedimientos de 
configuración y puesta en servicio. Esta clase incluye 
posicionadores basados en protocolos  HART y 

Foundation Fieldbus 

Agenda: 

• Descripción de la Smart Valve Interface – Historia del 

posicionador y revisión de productos. 

• Características y capacidades de los posicionadores SVI 
II AP, SVi1000 y SVI FF  

• SVI II AP – ValVue HART, ValVue 3 and SVI II AP DTM 

• Configuración, Instalación y arranque de posicionador 
SVI II AP con display y Botonera.   

• Configuración, Instalación y arranque de posicionador 
SVi1000 a través de display y botonera 

• Configuración, Instalación y arranque de posicionador 
SVI-FF a través de display y botonera 

• Software ValVue 3 para posicionadores Digitales como 
herramienta de configuración y Diagnostico.  

• Configuración de posicionadores a través de Valvue 3 

• Reportes a través de valvue 3 

• Configuración e instalación de DTM para Valvue 3. 

• Pruebas de funcionamiento y Diagnostico 
computarizado con los posicionadores SVI como 
interfaz. 

Duración de la Charla: 

8 Horas 

Pre-requisitos: 

Haber completado los Módulos gratuitos 121, 124 

 

Para solicitudes de Capacitación para su personal por 
favor contactarnos a través del correo electrónico: 
contacto@smarinstruments.co   

Por favor especificar el curso de su interés y el número 
de asistentes. Adjuntar comprobantes de terminación 
para los módulos E-Learning 

mailto:contacto@smarinstruments.co


 

 

Curso 027 - Módulos de práctica en 

Software ValvStream™ y ValSpeQ  
 
 

 

Masoneilan™ Consolidated™ Becker™ Mooney™
 

 

• Introducción a ValvSpeQ y ValvStream 

• Creando una nueva cotización y configuración inicial 

• Creación de una nueva línea o ítem 

• Selección de la válvula más adecuada (Control, ON/OFF, Seguridad  

• y Reguladores) 

• Selección de Actuadores Neumáticos. 

• Selección de Accesorios 

• Generación de Reportes 

• Editar una cotización Existente 

• Crear plantillas de válvulas  

• Compartir archivos para trabajo de Proyectos 
 
DURACION: 
12 horas (3 Módulos de 4 horas) 
 

PRE-REQUISITOS: 

• Se requiere haber cursado y aprobado los cursos 161,461, 761 Y/O 152, según sea el caso. 

• Se de contar con la instalación del software Valvspeq y el registro exitoso de Valvstream 
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