Mezclado sistemático del agua
Para una calidad constante del agua de proceso

We make ideas flow.
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Introducción

HABLAMOS SU MISMO IDIOMA.
CON FLUIDEZ.

Nos encantan los retos. Sencillamente, nos fascina todo lo que
fluye. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones de medición,
control o ambas cosas a la vez. Siempre con soluciones
individualizadas que se salen de lo convencional.

Las aplicaciones de caudal, nivel, presión, dosificación, análisis, filtración, temperatura,
mezclado y automatización de procesos tienen una cosa en común: en todas ellas es
preciso medir y controlar líquidos y gases.
Todas estas aplicaciones con fluidos forman la base fundamental de la tecnología de
procesos industriales. Bürkert es un experto en este tipo de tecnología y dispone de un
completo catálogo de soluciones y servicios.
¿Qué es lo que nos hace especiales? En Bürkert, el punto de partida cuando un cliente nos
plantea un desafío relacionado con fluidos son los principios físicos básicos. Aplicamos
nuestros conocimientos sobre física y fluidos para resolver problemas comparables en las
aplicaciones y los sectores más diversos. Nuestros clientes se benefician de una enorme
base de conocimientos acumulados, procedente de industrias muy variadas, que aplicamos
de forma individualizada a sus necesidades. Hasta encontrar la solución ideal a su desafío
específico.
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Generalidades

LA MEZCLA PERFECTA PARA UN AGUA
CON LA CALIDAD CORRECTA

Combinamos nuestras destrezas y conocimientos para garantizarle agua con la calidad que
necesita su aplicación. Para ajustar de forma inteligente la composición del agua, le ofrecemos
un sistema estándar que puede individualizarse y adaptarse a un amplio espectro de áreas de
aplicación. Pero, si es preciso, también le podemos proporcionar soluciones a medida.
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Aplicación
Producir la calidad correcta mediante una mezcla inteligente de agua,
para garantizar un funcionamiento fluido de todos los procesos.
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Áreas típicas de aplicación
Desde agua para elaboración de cerveza hasta agua de aporte para
torres de refrigeración:
le ayudamos a encontrar la solución más idónea a cualquier desafío.
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Su solución
Un sistema estándar adaptable con capacidad para ofrecer soluciones a
la medida a sus necesidades.
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Systemhaus
El lugar en el que toman forma los sistemas, donde creamos soluciones
específicas para nuestros clientes adaptadas a sus necesidades e ideas.
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Un ejemplo práctico
Una unidad de mezcla garantiza un sabor uniforme y alta calidad en el
tratamiento del agua que se emplea en una fábrica de cerveza.
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Aplicación

MEZCLA INTELIGENTE DE
AGUA
AGUA CON LA CALIDAD QUE
SE NECESITA. SIEMPRE
En muchas aplicaciones, disponer del agua adecuada
es un factor decisivo. Por motivos técnicos y
económicos, suele ser necesario corregir el agua que
se emplea en numerosos procesos industriales, hasta
obtener la calidad requerida. Los criterios de calidad
pueden ser muy variados, dependiendo del proceso, y
afectan a propiedades tales como la conductividad, el
pH, la dureza y el contenido en sulfatos o cloruros. En
principio, existen dos técnicas diferenciadas de mezcla
de agua, utilizables para obtener la composición que
requiere un determinado proceso. Las soluciones de
Bürkert para unidades de mezcla combinan dos
caudales de agua con calidades distintas, empleando
un principio de control de la proporción o de la calidad.
Bürkert ha desarrollado un sistema estándar
compatible con ambas soluciones. El sistema puede
adaptarse a la aplicación, cumpliendo los requisitos
correspondientes de manera fiable, para obtener un
agua de proceso con el máximo grado de calidad.
VENTAJAS
Calidad fiable, gracias a una amplia base de
conocimientos sobre industrias y aplicaciones.
Un único proveedor le proporciona consultoría,
desarrollo, fabricación y servicio técnico.
Una solución de sistema que se adapta de forma
individualizada a sus necesidades, con una
menor inversión de tiempo y dinero.
Compatibilidad garantizada entre todos los
componentes, para un proceso más fiable.

Visión general del proceso

AL FIN Y AL CABO, SE TRATA DE AJUSTAR LA MEZCLA
CORRECTA

Para obtener agua de proceso con la calidad deseada se

características de conductividad predefinidas. Aguas abajo

utilizan dos principios. El primero de ellos consiste en una

del proceso de mezcla, la calidad del agua (conductividad)

regulación basada en una relación fija entre dos caudales

se controla de forma continua y se mantiene mediante la

de agua. Para que funcione correctamente, la calidad del

regulación de las proporciones de mezcla.

agua de las dos fuentes de aporte debe ser constante. Así,
por ejemplo, una unidad de mezcla puede suministrar la

Bürkert suministra componentes para ambos principios.

proporción correcta de agua en bruto y agua desionizada.

Los componentes están diseñados para trabajar

El segundo principio consiste en mezclar dos calidades

conjuntamente y se ofrecen en forma de kit completo o de

distintas de agua para obtener un caudal de salida con

un sistema específico para el cliente.

Control de la proporción

Agua en bruto
Caudalímetros

Válvula de control

Agua mezclada

Agua pura
Caudalímetros

Válvula antirretorno

Control de la calidad

Agua en bruto
Válvula de control

Sensor de conductividad

EC
Agua mezclada

Agua pura
Válvula antirretorno
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Áreas típicas de aplicación

SUS DESAFÍOS, NUESTRAS SOLUCIONES

A la hora de mezclar agua y mantener unas características de calidad determinadas, el éxito depende de medir y dosificar
con exactitud el agua de proceso y el agua de aporte. Para cumplir todos los requisitos de manera fiable, Bürkert ofrece
soluciones individualizadas de mezcla para tratamiento de aguas, utilizables en aplicaciones muy variadas.

Tecnología de aire acondicionado
Para evitar corrosión y sedimentación en las instalaciones de aire
acondicionado y control de humedad, la calidad del agua de aporte suele
ajustarse mezclando agua en bruto con agua pura. Uno de los factores
más importantes a la hora de determinar si existe responsabilidad civil
es el cumplimiento de los valores límites establecidos. Al mismo tiempo,
para garantizar la viabilidad económica del tratamiento del agua se calcula
un punto de funcionamiento que determina la cantidad mínima de agua
tratada que se requiere. Para ello, el agua tratada se combina con agua sin
tratar en una cierta proporción, para producir agua de aporte.

Agua de aporte para torres de refrigeración
En las torres de refrigeración es necesario complementar el agua de
proceso con agua de aporte, con el fin de evitar problemas de corrosión y
sedimentación causados por sustancias que se concentran en el agua. El
fabricante de la planta especifica los valores límite para el agua de proceso,
que se mantienen mediante la adición de agua de aporte. Para ello, el
agua tratada se combina con agua sin tratar en una cierta proporción, para
producir el agua de aporte a la torre de refrigeración.

Áreas típicas de aplicación

Agua para elaboración de cerveza
La calidad de un determinado tipo de cerveza depende de la calidad del
agua con la que se elabora, que tiene un efecto notable en el sabor final
de la cerveza. Para mantener una alta calidad de forma constante, con
frecuencia el agua en bruto o natural debe desalinizarse casi por completo,
empleando una instalación de membrana; a continuación, el agua se
mezcla para producir la calidad deseada. Por este motivo, la práctica
totalidad de las instalaciones de membrana que tratan el agua con la que
se elabora cerveza incluyen una unidad de mezcla, cuya misión consiste en
garantizar unos parámetros precisos y una calidad del agua uniforme.

Riego automático
El regadío con agua de mala calidad puede producir problemas de
salinización o cambios en la estructura del suelo, que afectan al rendimiento
y a la calidad de las cosechas. Por este motivo, el agua para regadío se
prepara partiendo de agua totalmente desalinizada, a la que se añaden las
sustancias necesarias para el crecimiento de los cultivos. En este proceso,
una dosificación precisa de la unidad de mezcla puede rebajar el consumo
de productos químicos. Estos procesos de mezcla tienen especial
importancia económica cuando se manejan grandes volúmenes de agua
de riego.

Agua potable
El suministro de agua potable debe cumplir unos requisitos de calidad
extremadamente estrictos. Es muy importante mantener a largo plazo
los requisitos sanitarios y prevenir cualquier daño; por ejemplo, debido
a corrosión o sedimentación. Después de tratar el agua mediante
desionización u ósmosis inversa, es preciso mezclarla para cumplir los
valores límite especificados a escala local. La corrosión y la sedimentación
pueden evitarse optimizando las proporciones de calcio y ácido carbónico,
por ejemplo.
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Solución

EL SISTEMA
ESTÁNDAR ADAPTABLE

La única manera de obtener agua con la calidad correcta consiste en seleccionar los componentes adecuados. Nosotros
podemos ofrecer la solución más idónea, ya sea de tipo estándar o diseñada a medida. Combinamos nuestra experiencia
en know how de aplicaciones con un catálogo de productos bien contrastado, que nos permite poner a punto exactamente
la unidad de mezcla que mejor se adapta a su aplicación. Dependiendo de los requisitos, las tuberías, el control del proceso,
el sistema de sensores y las válvulas de control pueden suministrarse ya montadas, o configuradas a medida a partir de
componentes individuales.

VENTAJAS
Soluciones más flexibles e individualizadas, a
partir de un sistema modular integrado por
tecnología de válvulas y sensores,
especialmente adaptado a cada aplicación.
Solución plug & play, con una puesta en servicio
sencilla, gracias a un sistema premontado y
preconfigurado.
Componentes de alta calidad, para unos
procesos con la máxima fiabilidad.

Sistema de demostración con unidades de mezcla, instalado en
una feria profesional

Solución

Instalación:
Sistema premontado y probado para integración inmedia-

Tubería:
Plástico o acero inoxidable.
Posibilidad de distintos tipos de conectores (bridas, roscas, etc.).

ta en el proceso (instalado en una placa de montaje).
Componentes individuales adaptados y probados, para
integración personalizada en su proceso.

Sensores:
Adaptados al principio de mezcla de cada aplicación concreta:
Sensores de caudal (control de la proporción).

Válvulas de control:
Posibilidad de actuadores eléctricos o neumáticos.
C
 ontrol de precisión para cada tipo de actuador.

Sensores de conductividad (control de la calidad).
Controlador de proceso:
Sistema autónomo basado en un controlador Bürkert preconfigurado. No requiere integración en el sistema de
control del cliente.
Alternativa: control mediante PLC del cliente (a pie de
planta).

SISTEMA ESTÁNDAR – DATOS TÉCNICOS
Entrada de agua en bruto:

DN 20 (1“AG)

Caudal mín./máx.

Entrada de agua pura:

DN 25 (1 1/4“AG)

agua en bruto:

0,7/2,0 m³/h

Salida de agua mezclada:

DN 25 (1 1/4“AG)

Presión nominal:

PN 6

Caudal mín./máx.
agua pura:

1,3/5,0 m³/h

Conexión eléctrica:

24 V CC

Caudal nominal
agua mezclada:

Caudal mín./máx.
agua mezclada:

2,0/6,0 m³/h

4,5 m³/h

Temperatura máx. agua:

40 °C

Temperatura ambiente máx.:

40 °C
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10 Systemhaus

EL SYSTEMHAUS DE BÜRKERT
DONDE TOMAN FORMA LOS SISTEMAS

Bürkert ha creado una red internacional de ingeniería
con un concentrado de competencias. Conocemos
los retos de su sector y los convertimos en soluciones
de ingeniería personalizadas. Para sus clientes de
sistemas, Bürkert no es solo un desarrollador de
tecnología de fluidos, sino también un experto en
numerosos campos, como producción mecánica,
tecnología de plásticos o desarrollo de software.
Concentramos bajo un solo techo un gran número de
áreas de competencia, para que usted obtenga
ahorros valiosos de tiempo y dinero.
Los equipos de nuestros distintos departamentos
especializados trabajan de forma interdisciplinar,
desde la idea, el desarrollo y las pruebas iniciales
hasta la fase de producción, actuando de forma
autónoma —en lo que respecta a la tecnología—, para
crear soluciones de sistema destinadas a nuestros
clientes. Este enfoque cooperativo genera soluciones
que se adaptan exactamente a sus necesidades.
Nuestra experiencia en aplicaciones, adquirida a lo
largo de décadas, combinada con nuestra completa
gama de producto, es la base de nuestras soluciones,
siempre innovadoras y específicas para cada cliente.
Así, una plataforma ya existente sirve como base para
crear una solución a medida de forma rápida y
eficiente, reduciendo notablemente los plazos de
nuestros clientes para llegar al mercado.
Para Bürkert, una respuesta específica para el cliente
no se limita a desarrollar un sistema individualizado:
también cubre los procesos de producción y logísticos
asociados. Por todo ello, el Systemhaus de Bürkert es
el lugar ideal para desarrollar y producir soluciones a
medida eficientes y con un alto grado de creatividad.

A pie de planta

“Con el nuevo sistema, hemos reducido
sensiblemente el gasto en limpieza,
descalcificación, mantenimiento y reparaciones. Y,
por supuesto, la mejora en el rendimiento de
transferencia térmica implica un menor consumo
de energía”.
M. Egger,
Director general y Director de producción
Cerveza Egger, Worb (Suiza)

PRODUCCIÓN DE AGUA PARA ELABORAR CERVEZA DE
GRAN SABOR Y ALTA CALIDAD
El sabor y la calidad de una cerveza dependen de las

resultante del proceso de ósmosis inversa, en una

características del agua con la que se elabora. Eso significa

proporción constante (que puede ajustarse). Como la

que, en general, es preciso tratar el agua. La cervecera

calidad del agua natural es muy estable, en este caso fue

Egger, de la localidad suiza de Worb, tenía un problema:

suficiente con un control de la proporción de mezcla. La

utilizaba un agua natural con una dureza excesivamente

proporción de mezcla se controla por medio de un

alta, que producía acumulación de cal y problemas de

controlador compacto Tipo 8611. Los caudales de cada

funcionamiento, sobre todo en las líneas de agua caliente.

una de las corrientes se miden con caudalímetros de

La empresa Veolia Water Technologies Deutschland GmbH

respuesta rápida Tipo 8011 y Tipo S030. El sistema de

propuso instalar en la fábrica de cerveza una planta de

mezcla se encarga de no dosificar más permeado del

tratamiento personalizada, con una mezcla de agua

necesario. De este modo, la cervecera Egger garantiza una

regulada, de funcionamiento autónomo. Esta instalación

calidad uniforme de la cerveza y optimiza sus costes.

debía ser independiente del sistema de control de calidad
de la producción y garantizar que el agua empleada tuviera

DE UN VISTAZO

exactamente la calidad requerida. La solución fue una

Empresa

Fábrica de cerveza Egger

unidad de mezcla suministrada por Bürkert.

Aplicación

Tratamiento del agua para
elaboración de cerveza

Requisitos

Unidad de mezcla de agua como
solución autónoma

en dos corrientes: una de ellas no se trata y la otra se

Solución

Unidad de mezcla modular

alimenta a un proceso de ósmosis inversa. Posteriormente,

Valor añadido

Mejora de la calidad del producto,
mayor eficiencia, mayor rentabilidad

La planta de tratamiento de Veolia divide el agua en bruto

el agua sin tratar se mezcla con el permeado sin sales
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APRENDEMOS DE USTED CADA DÍA.
Y PENSAMOS DE FORMA CREATIVA

Cuando se trata de trabajar con líquidos y gases,
Bürkert es un socio de gran prestigio en todo el mundo.
¿Por qué? Seguramente porque llevamos más de
setenta años aprendiendo de nuestros clientes y para
ellos. Por eso, siempre nos anticipamos a los problemas
que pueden presentarse.
Pensamos en su valor añadido. Déjenos demostrárselo.
Cuéntenos cuál es su desafío.

Bürkert Contromatic, S.A.U.
Av. Barcelona, 40
08970 Sant Joan Despí
Barcelona
Tel.: +34 93 477 79 80
Fax: +34 93 477 79 81
spain@burkert.com
www.burkert.com

