Regulación de la presión –––––– Sistema regulador de presión con válvula de procesos

Regulación
continua de la
presión de un gas
para una mayor
fiabilidad en el
proceso

Regulación de la presión –––––– Constantemente controlada

/ ¿La presión dentro del tanque es correcta? / Al llenar o vaciar un
tanque suelen surgir dificultades. Por ejemplo, hay que proteger el
valioso producto o compensar el intercambio entre el líquido y el
aire. A menudo necesita una sobrepresión constante para poder
garantizar la calidad del producto. En algunos procesos, como el
de la fermentación, los organismos liberan gases constantemente
dentro del tanque. Para controlar la presión existente, estos gases
deben expulsarse al exterior a medida que transcurre el tiempo.
Los sistemas de regulación de presión higiénicos garantizan una
seguridad absoluta en tales casos, para que la presión dentro del
tanque sea la correcta.

Los fabricantes de productos alimenticios y bebidas, y
las empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas conocen
el tema: cuando se almacenan determinados líquidos en
tanques, la atmósfera en tanque debe estar regulada de
forma precisa. Las razones son muchas y variadas, los
riesgos son evidentes: un error puede conducir a la pérdida
de un producto valioso, ocasionándole elevados costes
como responsable de la instalación.

Producto 1

Producto 2
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Producto 4

¿Le gustaría controlar el gas del interior de su tanque de forma precisa? A lo
largo de las próximas páginas descubrirá cómo puede ayudarle el sistema de
regulación de presión de Bürkert al respecto.

Regulación de la presión –––––– Desafíos

/ La presión bajo control / Tanto si elabora agua con gas, cerveza
o vacunas: la atmósfera gaseosa en el interior del tanque exige
una supervisión minuciosa. De ello se ocupan los sistemas para
la regulación de la presión. Reaccionan ante los cambios en
la temperatura y en el volumen de llenado, y a las reacciones
químicas del interior del tanque. Durante la limpieza y la
esterilización, los sistemas deben tolerar los líquidos para CIP y las
altas temperaturas.
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Los procesos de fermentación para la elaboración de
medicamentos y vacunas deben cumplir con unas normas muy
estrictas, que a menudo requieren mucho tiempo. El proceso de
fermentación suele repetirse varias veces, y su rendimiento es
por tanto reducido; por eso los productos resultan caros y no
pueden contener impurezas.

CO₂

Durante el proceso se libera CO₂, y se añaden gases como por
ejemplo O₂ o N₂. Para garantizar la calidad del producto final, es
necesaria una regulación óptima de la presión del gas.
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A menudo los fabricantes de bebidas disponen de sus propios
manantiales naturales de agua in situ. Para las empresas
embotelladoras de agua mineral con gas, es importante que el
agua no pierda el anhídrido carbónico durante su
almacenamiento y embotellado.

Una pérdida de anhídrido carbónico influye en el sabor del agua
mineral con gas, y disminuye su calidad. Para que una empresa
de esta naturaleza sea rentable, es imprescindible garantizar
una presión ideal en el interior del tanque.

En las empresas farmacéuticas, se embotellan productos cuyas
moléculas o células son frágiles y deben permanecer intactas. Si
en estos procesos se emplean bombas convencionales, podrían
dañar sus delicados ingredientes debido a su fuerza centriguga.

Para garantizar la calidad de los productos, el proceso de
llenado puede, en su lugar, llevarse a cabo con la ayuda de un
control de presión.

Fabricantes de productos alimenticios y bebidas
y empresas farmacéuticas/biofarmacéuticas

Regulación de la presión –––––– Solución

/ Para una mayor seguridad en los procesos / El sistema de
regulación de presión cumple con las exigencias higiénicas
y regula la presión del gas de forma precisa y segura para el
proceso. Y no solo en aplicaciones de inertización con gases, sino
también de presurización y de llenado.
Gracias a su robusto diseño, los largos tiempos de parada y los
elevados precios de mantenimiento pertenecen ya al pasado: La
disponibilidad de los sistemas y su productividad, en cambio, van
en aumento.

Sistema de regulación
de presión

Más seguridad en el proceso

Llenado preciso

Puesto que el tiempo de reacción es un factor decisivo, hemos
integrado esta funcionalidad directamente en el sistema. La
señal va desde el sistema de control hasta el actuador en la
mitad de tiempo, aumentando así la seguridad de su proceso.

No importa lo lleno o vacío que esté el tanque: la
presión ejercida sobre el producto se puede ajustar tan
milimétricamente que la cantidad embotellada siempre estará
dosificada de forma precisa.

Regulación óptima de la presión

Reducidos gastos de mantenimiento:

Una regulación estable de la presión protege los productos
delicados frente a la penetración del aire. Gracias a la solución
de Bürkert, podrá mantener la sobrepresión ideal en todas las
situaciones, incluso cuando el nivel del tanque oscile.

Esta compacta solución puede colocarse directamente en
su tanque. Durante la limpieza, los componentes no resultan
dañados, lo que supone un ahorro en costes de mantenimiento,
asegurando un rendimiento constante durante el ciclo de vida
del producto.

Regulación de la presión –––––– Tiempo de reacción más corto

/ El tiempo de reacción es decisivo / A la hora de garantizar una gran
seguridad en el proceso, el tiempo de reacción es el factor determinante.
Hemos integrado la funcionalidad directamente en el sistema, la señal va
desde el controlador hasta el actuador en la mitad de tiempo. Los cabezales
de control con PID no solo funcionan de forma completamente autónoma,
sino que también sirven para el mantenimiento predictivo, tiene gran
durabilidad y son inertes frente a los procesos de lavado químico.
Se trate de la industria biofarmacéutica o alimentaria, ofrecemos una
solución que se adapta exactamente a sus necesidades.

Posicionador modelo
8696

Controlador
Modelo 8693

Ejemplo de cálculo

Hasta ahora, el cliente siempre había utilizado un sistema de control de presión del tanque tradicional con
varias válvulas, sensores y un sistema de control para supervisar la regulación de la presión. El control
tardaba 2 s en procesar las señales, al tener que pasar por varios componentes independientes unos de
otros. Nuestro compacto sistema de regulación de presión reduce el tiempo de reacción por debajo de los
200 ms, es decir, es diez veces más rápido, lo que maximiza la seguridad de su proceso.
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Ejemplo de un sistema de inertización con gas para el
sector biofarmacéutico
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Sistema regulador de gases para la inertización con gas
en la fabricación de productos alimenticios y bebidas

10 veces

Su proceso
más rápido – gracias a la solución Bürkert

Regulación de la presión –––––– Limpieza sencilla

/ Limpieza o esterilización de tanques / Para la limpieza de los
tanques, se emplean líquidos para CIP, agua, ácidos o soluciones
alcalinas. Gracias a los pulverizadores ,el agua alcanza cualquier
superficie. En la esterilización, se añade vapor al tanque, y la
temperatura aumenta hasta 130 ºC. Los componentes empleados
deben ser capaces de soportar estas condiciones.
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nuevo

SIP

Con la solución tradicional, debido al desgaste el sistema debía ser
sustituido entre 1 y 6 veces al año. Lo que suponía gastos derivados
del repuesto, el tiempo de parada y la reparación.

Vapor a 130 °C

Spray Ball

Vapor

Las válvulas proporcionales por lo general
no son capaces de soportar medios para CIP
agresivos – el lubricante se va consumiendo
progresivamente. De manera que el rendimiento
va decreciendo, así como la fiabilidad de la
válvula.

Ejemplo de cálculo

Hasta ahora, el cliente ha estado utilizando un sistema tradicional de control de presión en el tanque con
una válvula, cuyo pistón debía lubricar. En cada ciclo de limpieza se iba consumiendo el lubricante. El
coeficiente de fricción iba aumentando y hacía que el comportamiento de la válvula resultase impredecible,
lo que daba lugar a altos costes de mantenimiento.

Lubricante
Detergente/
agua

Coeficiente de fricción

al año se debe sustituir

1 vez

6 veces

Rendimiento con una
instalación nueva

Costes por cada dispositivo de repuesto 7.000 euros
+ Costes por
tiempo de parada de la instalación
+ Costes por
tiempo de reparación

Costes por cada dispositivo de repuesto 42.000 euros
+ Costes por
tiempo de parada de la instalación
+ Costes por
tiempo de reparación

Rendimiento al cabo
de múltiples ciclos de
limpieza

al año se debe sustituir

2014

La solución Bürkert
La válvula reguladora de fuelle es una válvula de proceso
neumática. Un fuelle de PTFE garantiza un aislamiento seguro
entre el medio y el accionamiento. Los materiales empleados
y el diseño del espacio destinado al medio permiten su uso
en condiciones higiénicas o agresivas. La válvula reguladora
se limpia con gran facilidad.

instalado en 2014

Sistema de regulación de presión

desde
el
sistema funciona sin necesidad
de mantenimiento.
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