Soluciones Fisher®
para el Control del Nivel del Desaireador

Tecnología e Innovación en Control de Procesos

Comentario sobre la Aplicación

U

n desaireador elimina los gases no condensables que pueden corroer los internos de la cadera. Ello lo hace
calentando el condensado que entra hasta el punto de saturación con objeto de reducir la solubilidad de los

gases atrapados. Estos son principalmente oxígeno, dióxido de carbono y amoniaco, que se vuelven muy corrosivos
a temperatura elevada.
La válvula de control del nivel de desaireador se utiliza para controlar el nivel del mismo, para maximizar la
eliminación de los gases atrapados. Debido al margen de maniobra de la bomba, la válvula de control del nivel de
desaireador debe controlar un amplio rango de condiciones de proceso. Esta válvula une funciones de arranque y
regulación en una sola válvula eliminando los voluminosos puntos de cruce y facilitando la operación. Durante la
operación inicial, esta válvula debe encargarse de la potencial formación de cavitación y facilitar tratar el adecuado
margen de maniobra para tratar los requisitos del condensado. Son comunes reglajes de al menos 75:1.
La válvula de control del nivel de desaireador debe aportar un alto margen de maniobra y con control estable de la
regulación. Sin embargo, esta válvula debe diseñarse para tratar otras condiciones tales como:
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n Llenado del desaireador antes del arranque de la
planta

Tanque de
Almacenamiento
de Da

n La potencial cavitación debido a las altas presiones
diferenciales en el arranque

De la
Turbina

Calentador de Baja Presión

n El mantenimiento del nivel del desaireador durante
Válvula de
Recirculación
BFP

todas las condiciones de operación
n La adecuada carga en el asiento para evitar fugas

Condensador

mientras que la bomba de condensado está en

Pozo
caliente

modo de recirculación
n Facilitar la disponibilidad para un adecuado reglaje

Válvula de
Recirclación
de
Condensado

de la planta
Ya que la válvula del desaireador se cierra durante el
arranque de la planta, el cierre estanco es crítico (ANSI
Clase V o mayor). Cualquier fuga puede ocasionar que
se eleve el nivel del desaireador, surgiendo el riesgo de
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Válvula de Dalc

un disparo de la planta durante el arranque, dañando a
la vez la válvula.
En el arranque la válvula debe reducir la presión tanto como 600 psig a la vez que evita la cavitación. La potencial
cavitación de la válvula de control de nivel de desaireador depende del decaimiento de la presión de la bomba de
condensado. Cuando esto ocurre y cuando aumenta la demanda capacidad del sistema, la válvula debe proporcionar
una suave transición desde la protección anti-cavitación a las condiciones de mayor consumo calorífico. Debe
proporcionar también un control estable para mantener la mínima carga y el reglaje requerido (a veces, mayor de
75:1) durante la operación normal de la planta.
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 facilita el
necesario margen de maniobra. 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 tiene 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

Nivel del Desaireador - Solución de Válvula de Control
Personalización FISHER
La falta de control y el daño recurrente producido por la cavitación, eran los problemas
constantes que se tenían con la combinación de válvula rotativa con atenuadores,
requiriendo la sustitución costosa de los internos cada año. La solución de Fisher pasa
por una válvula de globo de gran capacidad con un interno Cavitrol® III caracterizado,
de dos etapas junto con la estanqueidad que se ofrece en el vástago mediante el sistema
Enviro-Seal® para la empaquetadura. Vea www.Fishersevereservice.com para más
detalles adicionales.

Fisher lo optimiza
Interno Cavitrol®

Emplea orificios de forma especial o una tecnología especial de taladrado que
mantiene el fluido por encima de su presión de vapor
n 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
n

Tecnología básica
n Válvula de control con internos estándar
n 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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