Soluciones Fisher® para Bypass de Turbina

Tecnología e Innovación en Control de Procesos

Comentario sobre la Aplicación

L

as válvulas de bypass de turbina aíslan la turbina de vapor de la caldera durante el arranque, parada y durante
los cambios de la carga. Ello protege a la turbina del paso de agua y protege al equipo adicional de la planta de

los grandes transitorios térmicos. También, aislando la caldera y la turbina de vapor es posible reducir el consumo
de combustible durante el arranque y la parada. En el caso de un rechazo de carga, puede mejorarse el tiempo de
recuperación de la misma mediante el sistema de bypass de turbina, dejando la caldera online.

El sistema de bypass de turbina está diseñado para facilitar el tiempo de arranque más rápido posible por medio del
control de la presión y temperatura de la caldera. Esto requiere un preciso funcionamiento de la regulación para
poder controlar la presión del vapor y también un preciso control de la temperatura para proteger el equipo aguas
abajo haciendo coincidir las condiciones con las que normalmente se producen a la salida de la turbina. Otros temas
críticos son:

n La alta presión diferencial, que puede conducir a la generación de ruido y la vibración de la tubería
n El control de la temperatura del vapor, para evitar el daño a los equipos aguas abajo
n El alto gradiente de temperatura a través de la válvula
n Las altas temperaturas (1065 °F), que requieren el uso de materiales altamente aleados y diseños de internos
térmicamente compensados
n La carga inadecuada del asiento, que puede reducir la carga y
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rendimiento de la planta a la vez que daños a la válvula
n La apertura rápida en caso de una pérdida de control de la planta

Emerson ofrece soluciones específicas de ingeniería de Fisher para
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diversos diseños de bypass de turbina. Todos incorporan un control
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preciso de la regulación y del ruido dentro de los internos de la
válvula y un preciso control de la temperatura dentro de la sección de
acondicionamiento del vapor. La atenuación del ruido se consigue
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utilizando un control único de la presión del flujo a través de la
válvula. Las toberas de rociado de diseño especial de la sección de
acondicionamiento del vapor proporcionan un preciso control de la temperatura con un amplio margen. Ya que la
válvula cierra tras el arranque, el cierre estanco es crítico (ANSI Clase V o mayor) ya que cualquier fuga puede reducir
la capacidad de la unidad, aumentar el consumo específico de calor y provocar daños a los internos de la válvula.

Para asegurar un funcionamiento adecuado tras la instalación, puede usarse un Controlador Digital de Válvula Fisher
FIELDVUE® para vigilar el funcionamiento de la misma. El Controlador Digital de Válvula FIELDVUE incluye revisiones
de diagnóstico que pueden llevarse a cabo sin interrumpir el proceso, y tienen por objeto identificar potenciales
problemas de funcionamiento. Esto ayuda a asegurar una correcta operación y un cierre estanco durante la vida
normal de servicio de la válvula.
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Soluciones Fisher para Servicios Severos
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Personalización
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Respuestas altamente especializadas a situaciones
de control únicas y a menudo extremas

Fisher
lo optimiza

Tecnología básica
(DOMINIO PÚBLICO)

Técnicas y productos de control propio que
responden a los severos requisitos aerodinámicos e
hidrodinámicos del caudal
Técnicas básicas para controlar el ruido
aerodinámico y la cavitación hidrodinámica

Turbine Bypass — Control Valve Solutions
Personalización FISHER
El ciclo combinado que tiene instalado una TBX cumple la necesidades del bypass de
turbina. Los internos de la válvula y el sistema de actuación cumplen los requerimientos
para reducir los tiempos de arranque solucionando las vibraciones y estanqueidad
apropiados. Ver el documento D351138X012 en www.Fishersevereservice.com para
detalles adicionales.

OPTIMISATION
FISHER
Fisher lo optimiza
Interno
WhisperFlo®

n Incorpora un camino de flujo patentado tridimensional, unas etapas de presión y
unas formas de paso especiales que combinan de forma única para conseguir hasta
40 dBA·
n Proporciona una mayor capacidad que los anteriores diseños de flujo ·
n Puede ajustarse para cumplir etapas de presión, carrera y requisitos se caudal
específicos

Interno Whisper®

n

Utiliza orificios múltiples de forma, tamaño y espaciado especiales para conseguir
reducciones de ruido de hasta 30dBA·
n La técnica de proceso de flujo hacia arriba mantiene las fuentes de energía lejos de
las piezas críticas del interno ·
n Partes del interno suministradas en materiales endurecidos para alargar su vida

Tecnología básica
n Internos estándar sin tener separado el atemperador
n Alta capacidad para cumplir la rangeabilidad requerida
desuperheater turndown capability
n Construcción de cierre estanco
n Dimensionamiento del actuador para actuar en menos de 2 segundos
n Reducción del ruido por diferentes caminos

Emerson. Su socio en fiabilidad de instrumentos y válvulas.
La forma en que gestione sus activos de producción afecta directamente
al funcionamiento y aprovechamiento de su planta. Las capacidades en
Optimización de Activos de Emerson proporcionan un servicio excelente y
unas técnicas innovadoras para aumentar la disponibilidad y funcionamiento
de equipos mecánicos, sistemas eléctricos, equipos de proceso, válvulas e
instrumentos que al final mejoran su cuenta de resultados. La Optimización
de Activos le ayuda a mejorar la disponibilidad del proceso y conseguir el
máximo rendimiento, lo que significa que sea cual sea el ciclo de vida de la
planta en el que se encuentre — arranque, operaciones de maximización
o extensión de vida — si confía en las capacidades de la Optimización de
Activos de Emerson, estará en el buen camino para aprovechar el verdadero
potencial de las válvulas e instrumentos de su planta.
El Paso Siguiente
Póngase en contacto con su oficina comercial de Emerson Process
Management o su representante local para más información o para hacer un
pedido.
Para soluciones para servicios severos, visítenos en
www.FisherSevereService.com
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