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Documento de aplicación

U

tilizada en motobombas de velocidad constante, la válvula reguladora de agua de alimentación controla el
caudal que va a la caldera durante la operación normal de la planta cuando la caldera está bajo presión. En

este modo las caídas de presión son pequeñas, y la cavitación no es una preocupación. La principal consideración es
un funcionamiento estable y ﬁable de la regulación.

En plantas más pequeñas, las aplicaciones de regulación y de arranque del agua de alimentación a menudo se
combinan en una sola válvula de control. La válvula combinada reguladora y de arranque elimina los voluminosos
puntos de cruce y facilita la operación. Durante el arranque la válvula debe reducir la presión hasta en 6000 psig
(414 barg) y evitar la cavitación. Tras alcanzar las condiciones normales de operación , debe entonces proporcionar
un control estable para mantener la carga y rangeabilidad. Son comunes rangos de al menos 75:1. Esta válvula
debe resolver además otras condiciones como:
DESDE LA

 Llenado de la caldera antes de la ignición
 Posibles daños por cavitación debidos a las altas presiones
diferenciales en el arranque
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 Mantener el nivel del calderín en todas las condiciones de
operación
 Una carga adecuada en el asiento para evitar las fugas
mientras la bomba de agua de alimentación está en modo de

VÁLVULA
REGULADORA
BOILER
DE
AGUA DE
FEEDWATER
ALIMENTACIÓN
A
REGULATOR
CALDERA
VALVE

VÁLVULA DE
RECIRCULACIÓN
BOILER
DE
AGUA DE
FEEDWATER
ALIMENTACIÓN
A
RECIRCULATION
CALDERA
VALVE

BOMBA DE AGUA DE
ALIMENTACIÓN
A CALDERA
BOILER

recirculación
 Los problemas de control que pueden producir oscilaciones
excesivas en el nivel del calderín o en la carga de la planta, que
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tienen el potencial de disparar la planta durante el arranque

Emerson ofrece soluciones especíﬁcas de ingeniería de Fisher para diversas posibilidades de diseño de la planta.
Estas soluciones ofrecen protección ante la cavitación, erosión, taponamientos y fugas, a la vez que funciona en un
amplio rango. También, 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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Respuestas altamente especializadas a situaciones
de control únicas y a menudo extremas
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

Control de agua de alimentación - Soluciones de válvulas de control
PERSONALIZACIÓN DE FISHER
Una válvula reguladora de agua de alimentación experimentó un ruido y vibración
excesivos debido a un diseño inadecuado de los internos. Se instaló una nueva válvula
con internos Cavitrol® III de características especiales para igualar la curva de la
motobomba. También se usó un sistema de actuación de alto rendimiento que permite la
supervisión en tiempo real de la nueva válvula. Para más detalles véase D351190X012.

OPTIMIZACIÓN DE FISHER
Interno Cavitrol®

 Emplea orificios de forma especial o una tecnología especial de taladrado que
mantiene el fluido por encima de su presión de vapor
 Se usa en combinación con cuerpos de válvula Fisher de alta presión y alta capacidad
para evitar la cavitación, conseguir un cierre estanco y reducir los niveles de vibración

TECNOLOGÍA BÁSICA
 Válvula de control con internos estándar
 Material de internos endurecido para prolongar la vida de servicio.

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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