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COLABORARON en desempeño de Refinería Miguel Hidalgo

Fisher FIELDVUE, tecnología
vanguardista para válvulas digitales
Su implementación ayudó a reducir el mantenimiento en las válvulas
de control, así como a optimizar los tiempos de arranque y parada, aumentar
la fiabilidad y mejorar la seguridad en la refinería Miguel Hidalgo.
Durante la operación de prueba de diagnóstico en línea, la válvula sigue el punto de ajuste del
controlador del proceso. El DVC6200 utiliza algoritmos especializados para determinar los problemas relacionados con la condición y función
con base en lecturas reales de varios sensores integrados. El controlador de válvula digital puede
mostrar los resultados gráficamente, los cuales indican la gravedad, dan una descripción detallada
y recomiendan acciones.
Ingenieros y técnicos usan el software ValveLink para comunicarse directamente con los posicionadores inteligentes, así como para obtener
información precisa sobre la posición de la válvula, la desviación de recorridos y la información funcional. Las válvulas también pueden ser
configuradas y calibradas desde una ubicación
central sin necesidad de enviar técnicos de instrumentos al campo, usando un comunicador de
campo o un calibrador de mano.
El diagnóstico proporciona información suficiente sobre las válvulas para predecir con exactitud cuándo deben ser sustituidas o requieren
mantenimiento, lo que evita paros no programados; asimismo, permite calibrar, diagnosticar y
ajustarlas desde una sala de control, sin entrar en
el campo.
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n respuesta a la creciente demanda de
energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) puso en marcha el Plan de Modernización
de la Instrumentación, cuyo objetivo es la
instalación de Sistemas de Control Distribuido en
todas las plantas en etapa inicial del proceso de
refinación. Esto incluye la integración de salas de
control y controladores digitales de válvulas con
capacidad de diagnóstico.
Los controladores Fisher® FIELDVUE™ son
posicionadores digitales capaces de comunicarse
con un sistema de control al cual envía información sobre el dispositivo y el conjunto de válvulas,
incluyendo diagnóstico, alertas/alarmas y notificaciones. También proporcionan ahorros significativos de tiempo para el personal de mantenimiento
durante la instalación, pues pueden automatizar
rutinas de configuración y calibración, además de
sustituir los posicionadores analógicos instalados
en la mayoría de los actuadores neumáticos.
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on las capacidades avanzadas de diagnóstico de
controladores de válvulas digitales, se puede generar y mostrar datos gráficamente para
comprobar errores. Al comparar los resultados con la gráfica de base existente se pueden
detectar anomalías o cualquier cambio que indique que
algo puede estar mal.
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Diagnóstico de la válvula
en el proceso de alquilación
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