Resumen
Tecnológico

DST Trim

Para más información sobre soluciones en Servicios Severos, consulte en
www.fishersevereservice.com.
El Interno para Servicios
Sucios (Dirty Service Trim
- DST) es un interno anticavitación multi-etapa (2,
3, 4, o 6 etapas) que se
utiliza en una gran variedad de válvulas de control.
Se usa en servicios severos
cuando el ﬂuido puede
contener partículas que
podrían taponar los pasos
o causar daños por erosión
a los internos anti-cavitación convencionales. El DST
se usa frecuentemente en
aplicaciones con alta caída
de presión de hasta 4000
psi en procesos de reﬁno,
químicos, producción de
gas y petroleo y generación
de energía eléctrica.

Características

•Control de Cavitación – El DST de 2, 3, 4 o 6 etapas,
usado en una válvula correctamente dimensionada para
las condiciones del ﬂujo, puede eliminar los daños por
cavitación y otros daños y ruido asociados.
•Versatilidad - Disponible en válvulas de ángulo o globo,
con ﬂujo hacia arriba o hacia abajo (ﬁgura 1), de tamaño
1 a 16 pulgadas con extremos para soldar o embridados.
Puede usarse en válvulas diseño E, EA, EH, EHA, EW, HP, y
HPA.
•Más larga vida del interno – El concepto patentado del
interno utiliza una combinación de ﬂujo axial y radial que
presenta caminos de ﬂujo grandes y abiertos.
• Fácil Mantenimiento – El desmontaje on-line del
interno permite la inspección de las piezas sin necesidad
de desmontar de la tubería el cuerpo de la válvula. El
DST puede dejar pasar partículas de 6 a 19 milímetros de
diámetro sin taponamiento.

• Materiales del Interno – Los materiales típicos del interno
incluyen jaulas de 17-4PH SST, obturadores de 440C SST, o
jaulas de 316/ENC con obturadores de 316/alloy 6. Hay otros
materiales disponibles para satisfacer los requisitos especíﬁcos
de otras aplicaciones.·
•Cierre – El DST incorpora también un diseño de asiento
protegido en el que la función de cierre de la válvula está
separada de las zonas de regulación del interno.

Esquema Operativo
Un DST correctamente dimensionado disminuye la cavitación,
así como la vibración y ruido resultantes. Lo consigue
escalonando las caídas de presión a través de un número
adecuado de etapas. También deja pasar partículas desde
6 a 19mm (según el tamaño de la válvula) sin ocasionar
taponamientos. Los amplios caminos de ﬂujo y el diseño de
área amplia de las etapas compensa también la expansión
volumétrica en ﬂuidos que vaporizan, reduciendo así la
velocidad en el interno y aguas abajo de la tubería.
El DST tiene un diseño de asiento protegido en el que la
función de cierre de la válvula está separada de las zonas
de regulación del interno. Esto se consigue mediante un
diseño de interno que no permite que tenga lugar ninguna
caída de presión signiﬁcativa hasta que el ﬂuido esté aguas
abajo de la superﬁcie de asiento. Con este diseño, todo el
ﬂujo se ve sometido a una caída de presión escalonada. A
diferencia de los internos anti-cavitación con jaula tipo lineal,
no hay condiciones de ﬂujo en las que la presión pueda pasar
directamente de P1 a P2.
Los materiales endurecidos aportan una excelente resistencia
al desgaste. Los materiales típicos del interno incluyen jaulas
de 17-4PH, obturadores en 440C SST, o jaulas en 316/ENC con
obturadores en 316/Alloy 6 y otros materiales si se requiere.

Aplicaciones Típicas
Hidrocarburos: Inyección de Agua. Separadores de alta
presión en caliente, Separadores de alta presión en frío,
descarga de bombas de achique, bombas de transferencia,
recirculación de bombas, aspiración de fondos de torres.
Energía: Recirculación de Bombas de Agua de Alimentación,
Recirculación de Bombas de Condensado
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PERSONALIZACIÓN

 Puede caracterizarse para caudal de acuerdo con la aplicación
 Variedad en tipo de materiales
 Alta rangeabilidad de hasta > 100:1
 Posibilidad de conjuntos cuerpo/actuador personalizados

OPTIMIZACIÓN DE FISHER

ESCALONAMIENTO

MULTI-PASO

 Forma especial del paso
 Volumen de recuperación entre etapas
 Tamaño especial del paso
 Etapas desiguales
 Guias probadas de aplicación

 Camino del flujo axial/radial
 Superficie de asiento protegida
 Capacidad de dejar pasar partículas
 Ampliable a aplicaciones con gasificación

 Escalona la caída de presión para minimizar las incursiones por debajo de la
presión de vapor del fluido
 Usa múltiples caminos para reducir el tamaño del chorro

Modelo de Tecnología de Fisher

Detalles de Optimización
 Forma especial del paso – Elimina la separación de ﬂuido que
es clave en la reducción del área del interno, la reducción de la
presión del ﬂuido y la eliminación de cavitación localizada.
 Volumen de recuperación entre etapas – Clave para la estabilización de la presión y el ﬂujo entre etapas.
 Tamaño especial del paso – Aporta ventajas para minimizar la
vibración.
 Etapas desiguales - Asegura que en las primeras etapas se
produzca la mayor parte de la caída de presión para asegurar la
menor caída de presión en la última etapa.
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 Guias probadas de aplicación - La probada experiencia de
Fisher se extiende a los ﬂuidos de proceso comunes
 Camino axial/radial de flujo - Aporta una recuperación posterior de volumen que aumenta las ventajas del escalonamiento.
 Superficie de asiento protegida - Asegura que la caída de
presión no tiene lugar a través de la superﬁcie del asiento.
 Capacidad de dejar pasar partículas - Puede usarse en servicios sucios a la vez que elimina la cavitación.
 Ampliable a aplicaciones con gasificación - Puede usarse en
servicios en los que puede ocurrir cavitación y gasiﬁcación.

