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Prólogo    

Estimados lectores: 

El año pasado logramos de nuevo poner en marcha en todo el mundo numerosos 
equipos y dos grandes proyectos: las refi nerías Angren Shakar en Uzbekistán y Etihad 
en Iraq. Cada proyecto presentó requisitos especiales para BMA, nuestro equipo, 
compromiso, y para nuestra creatividad e innovación. 

Para las refi nerías Etihad y Angren Shakar, BMA no sólo proporcionó la ingeniería y 
todos los productos de nuestra oferta completa para refi nerías, sino que también se 
hizo cargo de otros paquetes de equipamiento de renombrados proveedores. Tuvimos 
que coordinar los equipos de BMA Alemania, BMA Automation, BMA MENA en Túnez 
y BMA Rusia, además de nuestros proveedores. Y no sólo en la fase de planifi cación, 
sino que también durante la instalación y puesta en marcha en las obras en Uzbekistán 
y en Iraq, de acuerdo con sus condiciones. Los equipos de proyectos resolvieron todas 
las tareas de forma conjunta y con éxito. 

BMA Automation desarrolló el sistema de control de procesos completo para ambas 
instalaciones. También lo fabricó, programó y lo probó en una fábrica simulada digital-
mente. Finalmente, se puso en marcha el sistema de control de procesos junto con los 
equipos en el propio lugar. Gran parte de la plantilla de Angren Shakar fueron capacitados y 
supervisados por expertos de BMA Rusia en un curso de formación de varias semanas 
sobre conceptos básicos de la tecnología azucarera y el funcionamiento de la instalación. 

Son cada vez más los clientes en el sector de producción de caña de azúcar en muchos 
países como Australia, Etiopía, Bolivia, India, México, Pakistán y Senegal que aprecian 
las ventajas de los equipos y procesos de alta efi ciencia que BMA les proporciona. 
Estos les brindan una multitud de posibilidades de ahorro de energía y aumento de 
rentabilidad para sus fábricas. 

La realización de la demanda del cliente de poder volver a poner en funcionamiento de 
forma segura y rápida el secador por evaporación de lecho fl uidizado WVT, incluso des-
pués de un corte de suministro eléctrico, fue todo un desafío para BMA. Extensos cál-
culos y ensayos realizados en nuestro centro de ensayos, el “Technikum”, nos permi-
tieron optimizar aún más el diseño. Después de realizar ajustes durante la puesta en 
marcha pudimos demostrar su éxito en la práctica. 

Además, nos gustaría destacar un aspecto: le hemos dado un nuevo diseño a esta 53.a 
edición de BMA Info. Queremos ofrecerle una visión general rápida de los contenidos 
y, además, proporcionarle información complementaria sobre los temas de los artículos. 
Por eso hemos modernizado la presentación de las páginas y reforzado el carácter 
de los reportajes de nuestros artículos. Esperamos que le guste y le agradecemos 
cualquier sugerencia sobre temas que le gustaría que incluyésemos en nuestra 54.a 

edición de BMA Info. 

¡Disfrute de la lectura!

Dr. Rolf Mayer  Uwe Schwanke

Dr. Rolf Mayer y Uwe Schwanke con Stefan Voßwinkel y Jörg Borchert (a la izquierda) delante de la nueva máquina de corte por plasma
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Cuatro empresas, 
tres continentes, 
dos años, un

El Grupo BMA logró, junto con Etihad Food 
Industries, materializar un proyecto de gran 
envergadura: un modelo de cooperación

IRAQ EN EL
PUNTO DE MIRA 
Iraq es considerado 

la cuna de nuestra 

civilización y alberga 

un patrimonio cultural 

único. En la llanura 

entre los ríos Éufrates 

y Tigris se desarrolla-

ron culturas muy 

avanzadas como las 

de los sumerios, 

asirios y babilonios. 

Estos últimos crearon 

la famosa Puerta de 

Istar, que hoy en día 

se encuentra en el 

Museo de Pérgamo 

en Berlín.

Ya hace casi dos años que 

cerramos el contrato y pusimos 

en marcha la primera refi nería de 

azúcar en Iraq. Una parte de todo 

lo sucedido en estos dos años va 

más allá de las actividades diarias 

de BMA.

Un esfuerzo conjunto 

Este pedido fue, con gran diferencia, el 
mayor para el Grupo BMA en los últimos 
años (véase también BMA Info 52/2014). 
Y con el tamaño del pedido también au-
mentó la responsabilidad: ingeniería, ges-
tión de proyectos y suministros para toda 
la fábrica, incluyendo el almacenamiento 
de la materia prima y del producto fi nal, 
el envasado y muchos otros procesos aje-
nos a la producción de azúcar. Una sola 
persona de contacto asumió la responsa-
bilidad total del proyecto, lo que supuso 
una clara ventaja para nuestro cliente.

objetivo

76 



Para realizar esta tarea era indispensable 
una buena colaboración entre todos los 
participantes. A esto se le denomina “fac-
tor blando“, sin embargo, en proyectos 
de esta magnitud, este no puede subesti-
marse. No obstante, el resultado demues-
tra que el funcionamiento en red entre el 
cliente en Iraq, los proyectistas y geren-
tes en Túnez, y los ingenieros y tecnólo-
gos en Alemania fue todo un éxito. Los 
expertos de todas las áreas de BMA se 
involucraron para coordinar juntos el 
proyecto.

•   BMA MENA como contratista EPCM 
para la ingeniería general, el suministro 
de varios equipos y la coordinación de 
los fabricantes locales de equipos, pro-
veedores y obreros de la construcción 
en el lugar de obras.

•   BMA Alemania para la ingeniería de 
procesos completa y para los principa-
les equipos de las estaciones principa-
les, la compra y gestión del proyecto.

•   BMA Automation para el diseño y cons-
trucción de la instalación de mando y 
del sistema de control de procesos.

El comienzo de un futuro prometedor  

Para alcanzar los objetivos empresariales 
de nuestro cliente Etihad Food Industries 
Company, nos conformamos sólo con lo 
mejor. Después de todo, fue la combina-
ción de equipos avanzados, la producción 
europea de alta calidad y un socio de con-
fi anza en la región MENA lo que aseguró 
el contrato al Grupo BMA.

Nuestro cliente podrá asegurarse una 
posición destacada en el mercado en Iraq 
con la nueva fábrica y gracias a la alta cali-
dad del azúcar. Pero este buen resultado 
para todas las partes interesadas va 
mucho más allá de la fábrica.

Para Etihad y el Grupo BMA esto signifi ca 
el inicio de una cooperación a largo plazo. 
BMA MENA cuenta ahora con una de las 
referencias más impresionantes de la 
región. Y BMA Automation pudo demos-
trar una vez más su alto rendimiento en 
un importante proyecto internacional. Así 
mismo, BMA Alemania está satisfecha de 
haber realizado uno de los mayores encar-
gos de equipos del ejercicio anterior. ■

Vista del almacén de azúcar crudo
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Ubicación

Babil, Iraq  

Capacidad 

3.000 t/d

Superfi cie

375.000 m²

Dr. Mohsen Makina 
BMA MENA Industries

BMA MENA Industries

Servicios de ingeniería

Almacén de azúcar crudo 
Transporte de azúcar crudo 
Acondicionamiento del azúcar 
refi nado 
Envasado del azúcar refi nado 
Almacenamiento de la lechada 
de cal 
Preparación de lechada de cal 
Producción de CO2 
Tuberías (parcialmente) 
Grupos auxiliares 
Ingeniería eléctrica

Realización

Construcción de tuberías 
Instalación eléctrica
Equipamientos varios para 
las estaciones mencionadas 
anteriormente
Piezas de repuesto

Servicios adicionales

Supervisión de los fabricantes 
locales y del trabajo in situ 
Instalación
Puesta en marcha
Servicio técnico y 
mantenimiento

BMA AG

Gestión de proyectos

Servicios de ingeniería

Ingeniería de procesos completa 
Evaporación
Cristalización 
Centrifugación 
Secado del azúcar 
Tuberías (parcialmente)

Fabricación de los 
equipos principales

Centrífugas continuas K3300 
Centrífugas discontinuas E1810 
Cristalización continua 
(tacho continuo VKT)
Afi nación 
Refundición 
Carbonatación 
Filtración 
Decoloración 
Secado del azúcar 
Enfriamiento del azúcar 
Condensación 

Servicios adicionales

Compras 
Supervisión del montaje 
Concepto de seguridad 
Puesta en marcha 
Gestión de la puesta en marcha

BMA Automation

Servicios de ingeniería

Sistema de control de 
procesos completo 
Automatización
Técnica de medición y 
regulación 
Instrumentación
MCC
Equipos adicionales

 

Fabricación de los
equipos eléctricos

Sistema de control de procesos 
SIEMENS PCS 7
CPU
Servidor 
Clientes
1 estación de ingeniería 
Process Historian
1 estación de mantenimiento 
Armarios de mando

Servicios adicionales

Ensayo de aceptación 
de fábrica (FAT)
Instalación
Puesta en marcha
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Realidad

BMA Automation establece nuevos 
estándares en el ensayo de acepta-
ción de fábrica (FAT) del proyecto 
Etihad

Con el suministro del sistema de control 

de procesos, incluidos todos los principales 

equipos eléctricos, BMA Automation se 

integró desde el principio en el desarrollo 

de la nueva refi nería en Iraq. El exigente 

ensayo de aceptación de fábrica (FAT) fue 

uno de los hitos más importantes para 

terminar la instalación.

virtual

1110 



Ensayo de aceptación de fábrica (FAT) en Brunswick, Alemania. Expertos para el cliente y de BMA  
verifican y optimizan los sistemas basándose en toda la instalación de mando original

Optimización de procesos en el modelo 
1:1 en Alemania 

Realizar un ensayo de aceptación de fábri-
ca (FAT) virtual no es una tarea fácil, inclu-
so en caso normal. Con un ensayo de este 
tipo se construye el sistema de control de 
procesos de una fábrica planificada en un 
entorno de prueba, en el que se puede op-
timizar la combinación de todos los com-
ponentes mediante procesos simulados. 
Esto significa básicamente que el software 
completo y todas las instalaciones de man-
do tales como PLC, IPC y sistemas de bus 
se montan al original y se integran en la 
red tal y como se prevé hacerlo posterior-
mente en la fábrica. Después se acopla el 
sistema con una versión especial del po-
tente software de simulación SIMIT, que 
imita el funcionamiento de las máquinas y 
etapas del proceso.

El objetivo es configurar de la mejor mane-
ra posible el sistema de control de proce-
sos antes de proceder a la instalación, ade-
más de detectar y corregir errores. Se 
modifica el software de control según las 
necesidades del cliente y se asegura que 
todos los componentes estén ajustados 
entre sí. Aunque no se pueda probar o pre-
ver virtualmente cada caso, con un ensayo 
FAT típico se establece el 60 % de la dis-
ponibilidad operativa del sistema. Por lo 
tanto, después de la instalación física sólo 
debe optimizarse el 40 % restante. Esta 
medida ahorra mucho tiempo y dinero  
durante la puesta en marcha.

La mayor inversión del sector privado en 
Iraq no fue, en cualquier caso, un proyecto 
típico, debido sobre todo a una situación 
de seguridad inestable. Se concedió  
especial prioridad al ensayo de aceptación  

de fábrica (FAT) para facilitar al máximo 
la puesta en marcha y organizar lo más 
breve posible la estada de los emplea-
dos de BMA en el lugar de las obras.
 
Una sala de control completa para 
las pruebas funcionales virtuales

Con el fin de verificar el cumplimiento 
de todas las especificaciones y propie-
dades, en agosto de 2014 construimos 
en BMA Automation en Brunswick una 
sala de control completa que contenía 
casi todos los detalles de la instalación 
proyectada en Iraq. Se conectaron ocho 
controles, cuatro servidores, diez  
clientes, una estación de ingeniería,  
un Process Historian y una estación de 
mantenimiento a 25 armarios E/S. El 
software de control utilizado: SIMATIC 
PCS7.

En un extenso período de prueba, los  
ingenieros de procesos responsables de 
BMA MENA pudieron verificar el funcio-
namiento correcto de todos los compo-
nentes. Pudieron discutir, modificar y 
comprobar de nuevo directamente los  
bucles de control, las secuencias, los  
procesos y la visualización, así como  
cualquier tipo de mal funcionamiento.

Los esfuerzos merecieron la pena. En  
lugar del 60 % habitual, por primera vez 
conseguimos alcanzar el 90 % de la dis-
ponibilidad operativa en el entorno virtual. 
Una tarea que supuso un nuevo récord  
incluso para los profesionales experimen-
tados de BMA Automation. ■

Safwan Saltaji  
BMA Automation
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BMA MENA Industries se está convirtiendo en 

una potente empresa de proyección y servicios 

en Oriente Medio y África del Norte

Una fuerza, 

a tener en cuenta

La nueva refi nería en Iraq, que fue con 

diferencia el mayor proyecto del Grupo 

BMA durante 2013 y 2014, partió de la 

iniciativa de BMA MENA. Un reto y, a la 

vez, un gran impulso energético para la 

sociedad BMA de Túnez.

1514 



Dr. Mohsen Makina 
BMA MENA Industries

Con el exitoso proyecto Etihad, BMA 
MENA pudo demostrar fi nalmente lo que 
se puede construir con el apoyo de la so-
ciedad matriz de Brunswick, en términos 
de rendimiento y perseverancia. Entre 
otras cosas, con el proyecto se reforzó la 
plantilla a un total de 30 personas. Gracias 
a nuevas fuerzas en las áreas de gestión 
de proyectos, ingeniería y servicios, la so-

ciedad podrá ampliar sus actividades y 
asumir otras tareas en la región MENA. 

Los servicios empiezan con el suministro 
de repuestos para la refi nería Etihad, con 
la que BMA MENA se ha comprometido 
contractualmente para los próximos cinco 
años. Como comprador al por mayor de 
todo tipo de repuestos, BMA MENA pue-

de agrupar las demandas de muchos 
clientes y ofrecer buenas condiciones 
de venta.

Aparte de la refi nería en Iraq, en los últi-
mos dos años BMA MENA también se 
ocupó de otro gran proyecto con una 
situación extremadamente difícil: la refi -
nería de azúcar Tunisie Sucre en el norte 

de Túnez (véase BMA Info 49/2011). Con 
el inicio de la primavera árabe y la revolu-
ción tunecina en 2011 hubo un retraso de 
varios años en las actividades de cons-
trucción de la fábrica casi terminada. Esta 
trágica situación pero, a la vez, inevitable, 
habría afectado a la refi nería con los años 
si BMA no hubiese prestado ayuda.

Para nosotros, tanto el servicio como la 
proximidad al cliente jugaron un papel 
decisivo. Hasta la reanudación de los tra-
bajos, BMA MENA mantuvo el contacto y 
ayudó al cliente con el mantenimiento de 
las instalaciones sin terminar, incluyendo 
los equipos no suministrados por BMA. 
Esto no sólo impidió el deterioro de la ins-
talación: BMA MENA convirtió la necesi-
dad en oportunidad y aprovechó el tiempo 
para arreglar errores de diseño cometidos 
por terceros.

El alto nivel de competencia y compromiso 
de BMA MENA ya no es ningún misterio 
en la región. Esto se refl eja en un mayor 
interés por parte de muchos clientes. 
Sobre todo, aumenta la necesidad de 
asistencia en grandes proyectos. Con 
más de una docena de importantes 
estudios de viabilidad realizados en los 
últimos años, BMA MENA juega actual-
mente en la liga de las grandes empresas 
de proyección de Europa y EE.UU.

BMA MENA no es tan grande pero, a 
cambio, es más fl exible y precisa en el 
asesoramiento. En proyectos integrados, 
actuamos como consultores tecnológicos 
para todas las fases del proyecto. Es 
decir, no sólo suministramos equipos, 
también asesoramos a nuestros clientes 
desde el principio en la elección de otros 
proveedores.

En lugar del clásico contrato EPC, nos 
esforzamos para conseguir una mayor 
cooperación con nuestros clientes. 
Desarrollamos soluciones completas y 
asumimos la responsabilidad de terceros 
mientras que nuestros clientes se encar-
gan de elegir la tecnología y el equipa-
miento hasta la realización. Un modelo 
que nuestros clientes valoran. ■

TÚNEZ EN EL 
PUNTO DE MIRA
Rojo y picante: en 

Túnez se consume 

de forma habitual 

tomates, pimientos y 

harissa, una salsa roja 

y picante que lleva 

guindillas, comino, 

semillas de cilantro, 

ajo, sal y aceite de 

oliva. Es por eso que 

a la cocina tunecina 

se le apoda “cocina 

roja”.
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Proyectos de ingeniería 
para la industria azucarera 
de caña y remolacha
Amplios estudios realizados en 2014

Las instalaciones de pie de templa tienen una larga tradición en la 
industria azucarera de remolacha. BMA transmite ahora con éxito este 
método a la industria azucarera de caña.

Cada vez más fábricas de azúcar de 
caña siguen la tendencia de inyectar el 
exceso de energía de la producción en 
la red pública. Esto resulta en un au-
mento a escala mundial de la demanda 
de nuestros estudios de ingeniería. 

Ofrecemos a nuestros clientes solucio-
nes a medida para mejorar la economía 
de las instalaciones, desde el sencillo 
estudio conceptual hasta la ingeniería 
de detalle.

En términos de efi ciencia energética, 
muchas de las innovaciones de BMA 
de la industria azucarera de remolacha 
pueden aplicarse también a la produc-
ción de azúcar de caña.

Lo más curioso es que normalmente 
son instalaciones modernas las que 
analizamos para aumentar su potencial 
y así mejorar su efi ciencia. Aunque estas 
fábricas ya ahorran un nivel elevado 
de energía desde hace años, nuestros 
estudios permiten mejorar todavía más 
estos valores.

•   En febrero de 2014 realizamos un 
estudio conceptual para la Compagnie 
Sucrière Sénégalaise en Senegal para 
la ampliación y optimización de una 
fábrica de azúcar de caña. Ya realizamos 
con anterioridad varios estudios para 
este cliente y pudimos poner en 
práctica las mejoras calculadas.

Para más información sobre este tema, 
le invitamos a leer la entrevista con Igor 
Djoukwé en la página 20.

•   Seguidamente, en marzo de 2014 
realizamos un extenso estudio de ener-
gía para incrementar la capacidad de 
procesamiento y mejorar el consumo 
de vapor de nuestro cliente JDW en 
Pakistán.

Véase también el artículo sobre la puesta 
en marcha en la página 33.

•   En enero de 2015 elaboramos en la 
ciudad marroquí de Alcazarquivir 
(SUNABEL) un estudio térmico adicio-
nal para la optimización del consumo 
de energía y mejora de la capacidad de 
procesamiento. Una vez más, gracias 
a proyectos anteriores, ya estábamos 
familiarizados con las instalaciones 
existentes.

Con estudios de ingeniería tan convincen-
tes como estos podemos demostrar, por 
una parte, que nuestra competencia téc-
nica va más allá del suministro de maqui-
naria, aparatos e instalaciones. Por otra 
parte, gracias a una buena preparación 
teórica, logramos despertar el interés en 
nuestros productos y, por lo tanto, recibir 
más pedidos.

Nuestros estudios atrajeron mucho 
la atención de nuestros clientes en 
Pakistán, Senegal y Marruecos. 
Hoy, estas instalaciones constituyen 
proyectos pioneros para el sector de 
toda la región.  ■

Steffen Kaufmann
BMA AG

Dr. Fahmi Brahim 
BMA AG
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Entrevista
BMA Info entrevista a Igor Djoukwé

Info:
Señor Djoukwé, usted trabajó en BMA 
sobre todo en el área de las instalacio-
nes de azúcar de remolacha y refi nerías. 
En los últimos tres o cuatro años se han 
intensifi cado de nuevo las actividades 
en la industria azucarera de caña. Como 
antiguo empleado y cliente actual de 
BMA dispone de una perspectiva única 
sobre las posibilidades y riesgos que la 
industria azucarera de caña ofrece para 
BMA. ¿Qué importancia tiene BMA, en 
su opinión, en este sector?

Djoukwé:
Al principio, muchos pensaban que BMA 
no estaba preparada para cubrir las nece-
sidades de este mercado. Sin embargo, 
esto ha cambiado rápidamente. Para 
entonces, BMA ha demostrado que 
puede aplicar su experiencia adquirida en 
la industria azucarera de remolacha en 
muchos sectores de la industria azucarera 
de caña. Sobre todo en cuanto a efi cien-
cia energética. Son cada vez más las 
fábricas que invierten en su efi ciencia y 
BMA dispone de un departamento de 
ingeniería que puede ser muy útil en 
cuanto al balance de masas y balance 
térmico.

¿Puede poner algunos ejemplos?

Por supuesto. Un ejemplo es la cristaliza-
ción por enfriamiento. BMA ha creado un 
cristalizador enfriador vertical OVC para 
la industria azucarera de remolacha pero, 
en mi opinión, es más apropiado para mi 
sector. En cualquier caso, este es en su 
confi guración una buena respuesta a los 
típicos problemas que tenemos en la 
producción de azúcar de caña con el 
rendimiento en cuanto al producto de 
bajo grado.

Otro buen ejemplo son los evaporadores 
de película descendente. Otras empresas 
ya intentaron antes establecer evaporado-
res de película descendente en la indus-
tria azucarera de caña. Pero, por diversas 
razones, no salió bien. Hace poco pudimos 
comprobar, con un proyecto en la India 
en el que se instaló una estación de 
evaporación de BMA de quíntuple efecto, 
que sí puede funcionar. Y podría seguir 
con la lista de ejemplos: los tachos, el 
nuevo difusor de BMA y, por supuesto, 
las centrífugas. Todos estos han resultado 
efi caces para el azúcar de caña. Supongo 
que hoy en día un sesenta por ciento de 
los empresarios prefi eren comprar un 
difusor para la extracción de azúcar de 
caña que un molino clásico.

Ha mencionado la India, pero ¿y si con-
sidera el mercado en África Occidental 
y Central? ¿Conocen sus compañeros 
de trabajo las posibilidades que BMA 
les ofrece?

Estoy seguro de que sí. Aunque sólo 
sea porque nuestras instalaciones son un 
objeto de muestra para todo el sector en 
la región y porque somos un buen cliente 
de BMA. Nuestros OVC, la estación de 
evaporación, las bombas de masa cocida 
y las centrífugas son, todos ellos, produc-
tos de BMA. La mayoría de fábricas en 
África Occidental y Central nos siguen 
de cerca. Y si tenemos éxito, luego nos 
copian. (risas) ■

Igor Djoukwé es el director de la empresa de la Compagnie 
Sucrière Sénégalaise con sede en Dakar, Senegal. De 2006 a 
2014, Igor Djoukwé trabajó en BMA AG, más recientemente 
como Senior Sales Manager para la región de África 
Occidental.

SENEGAL EN EL 
PUNTO DE MIRA
Comida típica: el 

Thieboudienne es uno 

de los platos naciona-

les de Senegal. El nom-

bre del plato proviene 

del idioma wólof y 

signifi ca “pescado con 

arroz”. También contie-

ne otros ingredientes 

como salsa de tomate, 

hierbas, cebolla y 

verduras.
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El proyecto ICPL, en Uttur, es el perfecto 
ejemplo que demuestra claramente el 
potencial para mejorar la producción del 
azúcar de caña

Indian Cane Power Ltd.

Mayores ingresos 
gracias a la 
cogeneración

Indian Cane Power Ltd. (ICPL) apuesta por el uso del 
bagazo para generar electricidad. BMA apoya desde 
hace años a la empresa con numerosos suministros 
de equipos para la aplicación de sus conceptos 
innovadores.

Mr S. S. Mallikarjun y Mr H. B. Induhar 
visitan a BMA

Efi ciencia energética rentable

Después de realizar un estudio de energía 
y una planifi cación detallada, en una pri-
mera etapa a partir de 2012, pusimos en 
funcionamiento un evaporador de quíntu-
ple efecto de BMA en la fábrica de azúcar 
de caña de Uttur. En 2013 y 2014 se am-
plió el sistema de evaporación y se mo-
dernizó la estación de fabricación. Por 
último, se construyó una torre de cristali-
zación vertical (VKT) para producto A de 
calidad “blanco de plantación” y una ins-
talación para la producción de pie de tem-
pla por enfriamiento. Durante la zafra de 
2015 se realizó la puesta en marcha con 
una mayor optimización de la empresa 
productora.

Se siguió prestando atención a la efi cien-
cia: de esta manera, la fábrica pudo incre-
mentar la molienda diaria y, además, aho-
rrar una cantidad considerable de bagazo 
gracias al concepto de fábrica de mejora 
energética con equipos de BMA durante 
la zafra. Fuera del período de zafra, este 
bagazo se utiliza para la producción de 
electricidad que alimenta la red local. 
La venta de electricidad es un negocio se-
cundario lucrativo con el que se amortiza 
a corto plazo la inversión en el nuevo 
evaporador.

En 2014 se construyó una nueva VKT 
para mejorar aún más el rendimiento en 
azúcar y, a la vez, aumentar la producción 
de energía. Con un sistema de cuatro 
cámaras se consigue cristalizar de forma 
continua el producto A a partir del pie de 
templa y uniformar el consumo de vapor. 
Como resultado, la cantidad de vapor 
necesaria para la producción de azúcar es 

signifi cativamente menor al 30 % respecto 
a la caña. Eso es posible con una aplicación 
consecuente de pequeñas diferencias de 
temperatura entre el vapor de calefacción 
y los vapores de escape, tanto en el 
evaporador de múltiples efectos como 
en los tachos.

Atención personalizada en todos 
los asuntos

BMA está presente en todas las tareas, 
desde la concepción de la idea hasta la 
puesta en marcha pasando por la planifi -
cación e instalación. Esto incluye, en 
especial, el debate técnico detallado con 
todas las partes involucradas. Con el fi n 
de proporcionarle personas de contacto 
experimentadas y competentes a ICPL, 
ingenieros experimentados supervisaron 
el avance de los proyectos también in situ 
y estuvieron a disposición para cualquier 
pregunta.

Una cercanía al cliente que S. S. Mallikarjun, 
propietario de ICPL, también valora. Tanto 
la intensiva atención al cliente como la 
relación personal recíproca ayudaron 
a ambas partes en la ejecución de este 
proyecto a largo plazo. ■

INDIA EN EL 
PUNTO DE MIRA 
Compromiso perma-

nente: India obtuvo 

también un gran éxito 

en el ámbito de la 

protección de la natu-

raleza. El país de 

origen de la mayor 

población de tigres en 

el mundo ha logrado, 

en estos últimos años, 

intensifi car la protec-

ción de esta especie 

en peligro de extin-

ción e incrementar 

el número de tigres 

en un tercio.

Dr. Andreas Lehnberger
BMA AG
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Australia: masa 
cristalina de la K3300

Made in Germany: calidad 
apreciada en todo el mundo

El Salvador: realización de la puesta en marcha Estación de centrífugas con E1810

Pedidos en todo el mundo 

Debe admitirse que existe una restricción: 
la Antártica sigue siendo un territorio 
inexplorado en el mapa. Por lo demás, 
sigue habiendo una fuerte demanda de 
centrífugas BMA en todo el mundo por 
parte de nuestros fi eles clientes y 
también de nuevos clientes.

El Ingenio Jiboa en El Salvador es uno de 
nuestros nuevos clientes. Esta fábrica se 
ha propuesto modernizar sus estaciones 
de centrífugas. Un factor importante para 

la decisión de compra en Jiboa es la efi -
ciencia energética. En la primera etapa, la 
fábrica eligió una centrífuga continua del 
tipo K3300 para el procesamiento del pro-
ducto C. La máquina se puso en marcha 
en diciembre de 2014 y, desde entonces, 
convence por su alto caudal con un con-
sumo de energía mínimo. Quedaron muy 
impresionados con la marcha suave de la 
máquina. 

La nueva generación de centrífugas dis-
continuas de BMA, la serie E, impresiona 
a nuevos clientes como, por ejemplo, la 

fábrica Santa Cruz en Brasil, que quedó 
convencida con el rendimiento de la 
E1810 durante la zafra de 2014. Instalada 
junto con máquinas modernas de la com-
petencia, la E1810 entusiasmó sobre todo 
por su bajo y fácil mantenimiento, así 
como por su alta capacidad de procesa-
miento y efi ciencia. Especialmente se valoró 
la facilidad de manejo y el funcionamiento 
fi able.

Las centrífugas BMA son famosas por su 
longevidad. Estas pueden llegar a funcio-
nar incluso más de 40 años. Un cliente en 
Australia ha decidido, tras más de 30 
años de excelente funcionamiento con 
centrífugas BMA, comprar una nueva 
K3300. Pudimos remplazar tres centrífu-
gas continuas antiguas por una de nueva. 
La moderna centrífuga K3300 de BMA se 
empleará, en este caso, para el procesa-
miento del producto C. Aparte de un alto 
caudal, el requisito principal de nuestro 

cliente era la máxima conservación de los 
cristales. Por eso, ha elegido el defl ector 
opcional. En funcionamiento, esta demues-
tra que se consigue una excelente con-
servación de los cristales y que cumple 
plenamente con los requisitos.

Además, este cliente quedó impresionado 
con la K3300 y su fl exibilidad en cuanto 
a la optimización de procesos gracias a 
una alimentación controlada y regulable 
individualmente del agua de lavado o el 
distribuidor de producto Turbo3 de alta 
efi ciencia. De esta forma logró alcanzarse, 
por ejemplo, una diferencia de pureza 
extremadamente baja de tan sólo 0,6 
puntos porcentuales entre la solución 
madre y la melaza. Por lo tanto, no es 
de extrañar que nuestro cliente esté muy 
satisfecho con la K3300 desde su puesta 
en marcha en verano de 2014.

Un cliente en Indonesia ya utiliza centrífu-
gas discontinuas de la serie B. Como con-
secuencia de la buena experiencia obteni-
da, se ha optado por seguir mejorando las 
estaciones de cinco nuevas E1810.

Made in Germany

“Made in Germany“ es reconocido en 
todo el mundo como sinónimo de alta 
calidad. Un factor de mucho peso para 
las centrífugas: las centrífugas tienen 
que soportar solicitaciones elevadas 
durante el funcionamiento. Los defectos 
o el mal funcionamiento pueden provocar 
no sólo grandes daños materiales, en el 
peor de los casos, incluso costar vidas.

Para evitar esto, BMA se centra principal-
mente en la calidad del producto y la se-
guridad operativa de las centrífugas. Esto 
se refl eja, entre otras cosas, en el diseño 
sofi sticado de la máquina; además, para 

la construcción se aplican directivas y mé-
todos modernos como la directiva FKM y 
el método de los elementos fi nitos (FEM). 
Los amplios controles de calidad durante 
el proceso de fabricación incluyen, p. ej., 
certifi cados de materiales, una inspección 
del 100 % de las soldaduras de las canas-
tas con protocolo o una prueba de funcio-
namiento con medición de vibraciones.

Para BMA, estar presentes a nivel mun-
dial signifi ca también estar cerca de nues-
tros clientes. Por eso, además de una red 
de servicio global para atender mejor las 
necesidades locales, BMA también ha 
decidido construir talleres de montaje en 
Brasil y China. Los componentes clave 
relevantes para la seguridad como por 
ejemplo las canastas de las centrífugas 
continuarán fabricándose en la sede 
central de Brunswick, Alemania y están 
sujetos a los mismos rigurosos controles 
de calidad. De este modo, se garantiza la 

El 2014 fue un año de mucha actividad internacional para el negocio 

de productos de BMA: clientes de todos los continentes han optado 

por las centrífugas BMA.

ALEMANIA EN EL 
PUNTO DE MIRA 
Ese gran placer de 

conducir: uno de 

cada dos alemanes 

tiene coche. Se des-

plazan con regulari-

dad por autopistas 

que alcanzan los 

12.917 kilómetros, lo 

que sitúa a Alemania 

entre los países con 

las redes de autopis-

tas más densas del 

mundo después de 

los Estados Unidos y 

la República Popular 

China.
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BMA ofrece actualmente centrífugas modernas de 
funcionamiento continuo y discontinuo que se adaptan 
a las necesidades individuales.

Centrífugas discontinuas de la serie E

La serie E es el último desarrollo en centrífugas de 
BMA. Se inició en 2012 con el lanzamiento de la 

E1810, y hoy está disponible toda la gama con los 
modelos E1390, E1810 y E2240. La nueva ge-

neración de centrífugas discontinuas se 
caracteriza por su máxima efi ciencia, sus 
mínimos gastos de mantenimiento y su 
excelente suavidad de marcha. 

En el desarrollo de estas, se redujo la mecánica a lo más 
esencial. Esto permitió simplifi car los movimientos y pres-
cindir de componentes que requieren mucho mantenimien-
to. Esto se refl eja directamente en una vida útil más larga, 
paradas de mantenimiento más cortas y, por lo tanto, 
costes de ciclo de vida más bajos.

Centrífugas continuas del tipo K3300

En comparación con el modelo clásico, en el que se des-
carga el azúcar cristalino, BMA ofrece la K3300 
también con un dispositivo de empastado o de 
refundición integrado. En esta, se genera un 
magma o un refundido dentro de la centrífuga 
y luego se descarga a través de tuberías. Esta 
versión ofrece ventajas en cuanto al ahorro en 
costes periféricos adicionales y, además, en 
la técnica de procesos. De esta manera, por 
ejemplo, se consigue generar un magma (o un refundido) 
extremadamente homogéneo, ya que los cristales de 
azúcar están separados cuando entran en contacto con 
el fl uido de empastado/refundición.

Además, es posible combinar ambos modelos. Esta ver-
sión unifi ca la alimentación directa del fl uido de empasta-
do o de refundición dentro de la centrífuga y la descarga 
en un elemento de transporte. La instalación consiste, 
por lo tanto, en un cono de descarga en vez de una tube-
ría para la descarga, p. ej., en una rosca transportadora. 
Esta permite reequipar de forma sencilla las máquinas 
clásicas con evacuación seca sin necesidad de modifi car 
la estación de centrífugas.

reconocida calidad de BMA, puesto que 
todas las centrífugas llevan el distintivo 
“Made by BMA”.

Rapidez y tiempos de respuesta cortos

A menudo, cuando se trata de máquinas 
individuales, se requiere rapidez. De hecho, 
los tiempos de respuesta cortos son tan 
importantes como una entrega lo más 
rápida posible. Al mismo tiempo, todo 
usuario quiere que estas máquinas estén 
perfectamente adaptadas a sus condiciones 
y necesidades. Hemos pensado en cómo 
resolver esta aparente contradicción y 
hemos desarrollado una estructura modular 
para las series de centrífugas y bombas 
de masa cocida.

De este modo, a partir de un modelo bási-
co y complementándolo con opciones es-
tándar, encontramos la solución ideal para 
cada necesidad. Disponemos de una gran 
variedad, incluidos diferentes tamaños y 
materiales, así como múltiples opciones 
de proceso. De esta manera podemos 
ofrecer tiempos de producción cortos y 
adaptaciones fl exibles a sus necesidades. 
Está claro que con nuestra reconocida 
calidad no nos la jugamos. Esto es válido 
tanto para los productos como para el 
asesoramiento de nuestros expertos. 
Así, podrá benefi ciarse siempre de los 
amplios conocimientos técnicos en 
procesos de BMA. ■

Silke Stiegert
BMA AG

Enfriador vertical de lecho fl uidizado, en posición horizontal durante el proceso de fabricación

Más rendimiento gracias 
a las innovaciones
Nueva instalación de secado y enfriamiento para 

ETSUN ENTEGRE, en Turquía

La calidad del azúcar depende de una buena refrigeración y un buen secado. 
Para BMA, es motivo sufi ciente para seguir perfeccionando estos equipos y sacar 
productos nuevos e innovadores al mercado.

en la previsión de los costes y esto le 
protege, por si acaso, de sorpresas 
desagradables.

La nueva instalación proporcionará un ma-
yor caudal: se podrá pasar de 40 t/h a 70 
t/h. Al mismo tiempo mejora la calidad del 
azúcar gracias a una temperatura y hume-
dad residual más bajas. Nuestros cálculos 
permiten esperar una temperatura de sali-
da de 29 °C y una humedad del 0,04 %. ■

Vertical en vez de horizontal

Incluso en enfriadores horizontales con-
vencionales, BMA emplea aire para refor-
zar la refrigeración por agua. El aire fl uidi-
fi ca el producto fi nal y, además, se encarga 
de evacuar la humedad residual que se 
libera.

Como alternativa, en 2009 BMA utilizó 
por primera vez un prototipo de un enfria-
dor vertical de lecho fl uidizado (VFC) en la 
instalación de un cliente. Las ventajas de 
este concepto son evidentes: en la variante 
vertical del enfriador se necesita mucho 
menos aire para la misma capacidad de 
absorción de humedad residual. A medida 
que aumenta el aire en el enfriador de lecho 
fl uidizado, se incrementa su temperatura 
y, por lo tanto, su capacidad de absorción 
de agua.

Por otro lado, el concepto del enfriador de 
azúcar vertical de BMA convence por su 
mínimo requerimiento de espacio: una 
gran ventaja para fábricas con poco espa-
cio de reserva. El equipo robusto de alta 
calidad y las perspectivas de importantes 

mejoras de proceso convencieron tam-
bién a la fábrica de azúcar de Imisli, en 
Azerbaiyán para comprar un VFC.

Mejor calidad con un mayor caudal

A principios de 2013, asesoramos al clien-
te ETSUN ENTEGRE con respecto a una 
nueva instalación de secado de azúcar. La 
instalación anterior ya no respondía, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, a las 
necesidades de la fábrica. BMA les con-
venció con su planifi cación y, en diciem-
bre de 2013, recibió el encargo para la 
construcción de un secador tambor y un 
VFC, así como la automatización del VFC.

Ya se han suministrado los equipos de 
acuerdo con la fecha prevista y en el pri-
mer semestre de 2015 se terminará el 
montaje. En primer lugar, un jefe monta-
dor de BMA acudió en el lugar de las 
obras para hablar en detalle con el cliente 
sobre el montaje. Además, hemos pre-
sentado una oferta de repuestos para la 
instalación de secado y enfriamiento. El 
director de la empresa, Ferhat Tugal, ha 
tenido desde un principio una seguridad 

AZERBAIYÁN 
EN EL PUNTO 
DE MIRA  
Azerbaiyán es famoso 

en el arte de las alfom-

bras, que fue incluido 

en 2010 en la Lista del 

Patrimonio Mundial 

de la UNESCO. Las 

alfombras se asignan 

a siete escuelas según 

su procedencia geo-

gráfi ca, el patrón, 

la armonía de los 

colores y la técnica. 

Estrictos reglamentos 

de exportación regulan 

la adquisición de 

patrimonio cultural.

Abdellah El Hamoumi

BMA AG

Centrífugas adaptadas a cada 
necesidad
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La fábrica más 
moderna de   

Uzbekistán  
En agosto de 2014 se puso en marcha 
la refi nería Angren Shakar

Desde la primera planifi cación pasando por el suministro y 

la instalación del equipo hasta la puesta en marcha: BMA pudo 

demostrar su potencial en la planifi cación y construcción de la 

refi nería Angren Shakar.

UZBEKISTÁN 
EN EL PUNTO 
DE MIRA
La famosa Ruta de la 

Seda pasa por Uzbe-

kistán, donde se culti-

va la artesanía uzbeka. 

La zona alrededor de 

esta legendaria Ruta 

está llena de morales, 

que son el hábitat de 

los gusanos de seda. 

Del capullo del gusa-

no se obtienen fi nísi-

mos hilos de seda que 

se usan para crear 

tejidos, alfombras y 

papel de seda de 

primera calidad.
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instalación, así como la compleja coordi-
nación de todas las partes en el marco de 
la puesta en marcha.

Además de nuestros socios externos, las 
fi liales de BMA también han contribuido 
al éxito del proyecto: BMA Automation se 
encargó de la automatización del proceso 
y suministró extensas instalaciones de 
mando, BMA Rusia se hizo cargo, entre 
otras cosas, de la planifi cación y del mon-
taje de la sala de calderas e impartió un 
curso de formación de varias semanas 
en ruso para el equipo de operación.

Un benefi cio para toda la región

En un plazo de dos años surgió de la nada 
no sólo una fábrica de azúcar, sino que, 
a nivel intersectorial, también una de las 
fábricas más modernas de Uzbekistán. 
BMA y Angren Shakar contribuyen con 
este superlativo al atractivo de toda la 
región.

Se crearon alrededor de 250 puestos de 
trabajo, que están muy demandados gra-
cias a las buenas condiciones de trabajo 
en una nueva fábrica y a los salarios por 
encima del promedio. Recibieron más 
de 1.200 solicitudes con anterioridad. ■

Una historia de éxitos transnacionales

La refi nería está en funcionamiento desde 
fi nales de agosto de 2014 y produce un 
promedio de 900 t/d de azúcar refi nado 
con un rendimiento máximo de más de 
1.000 t/d. Para lograr este objetivo fue 
necesaria una estrecha colaboración en la 
realización entre las empresas implicadas 
de Alemania, Bielorrusia, Rusia, Ucrania y 
Uzbekistán. Al principio, BMA sólo se res-
ponsabilizó del suministro de la mayoría 
de equipos y de extensos servicios de 
planifi cación. A petición de Angren Shakar, 
asumimos también durante el montaje la 
prestación de otros servicios. Estos in-
cluían la formación del equipo de opera-
ción sobre conceptos básicos de la tecno-
logía azucarera y del funcionamiento de la 
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Thoralf Schulz
BMA AG

Stefan Friedrich  
BMA AG

Dr. Fahmi Brahim 
BMA AG

Evaporador de BMA en JDW-Unit III

Encontrará más información 
sobre el estudio para este 
proyecto en la página 19

Más rendimiento, menos consumo

Para la fábrica de azúcar de caña JDW 
Unit III, cerca de la ciudad de Ghotki, reali-
zamos primero un estudio conceptual y 
de ingeniería. El objetivo estaba claro: 
reducir el consumo de vapor y de valiosa 
energía y al mismo tiempo incrementar 
el rendimiento productivo de la fábrica.

Desde un principio nuestros estudios han 
demostrado que se pueden alcanzar los 
valores deseados con cuatro nuevos 
intercambiadores de calor y dos evapora-
dores de película descendente de BMA 
con 5.000 m² de superfi cie de calefacción 
cada uno. Por eso, BMA recibió el encar-
go para la construcción de las instalacio-
nes recomendadas. A pesar de un calen-
dario extremadamente ajustado con poco 
margen de desviación, en diciembre de 
2014, conseguimos montar las instalacio-
nes previstas y ponerlas en marcha de 
manera satisfactoria.
 

El proyecto tiene carácter pionero: se 
puso en marcha nada más ni nada menos 
que el primer evaporador de película des-
cendente de BMA en Pakistán. Una inver-
sión que en poco tiempo resultó rentable 
para nuestro cliente. La capacidad de 
procesamiento de la fábrica se amplió de 
11.800 a 14.100 tcd y, a la vez, se redujo 
el consumo de vapor de un 48 a un 43 % 
respecto a la caña. ■

Estreno en Pakistán
Puesta en marcha satisfactoria de dos evaporadores de película descendente

Reducir al mínimo el consumo de recursos y aumentar al mismo tiempo el 
rendimiento: este era el objetivo del encargo que BMA recibió de JDW Sugar 
Mills Ltd. para una fábrica en Pakistán.

PAKISTÁN
EN EL PUNTO 
DE MIRA
Pakistán produce anual-

mente más de dos millo-

nes de toneladas de 

algodón, lo cual lo con-

vierte en el cuarto mayor 

productor de fi bras de 

algodón a nivel mundial. 

Los otros dos principales 

productos de exportación 

del país son el tabaco y 

la caña de azúcar. Con 

esta última, Pakistán 

ocupa con casi 64 millo-

nes de toneladas anuales 

el quinto puesto en el 

panorama internacional.

Equipos propios  
(Grupo BMA)

Equipos ajenos  
(mercancía)

•   Magmero y rectifi cador de magma
•  Evaporador
•  Tachos discontinuos
•  Tanques recibidores
•  Centrífugas
•  Secador tambor
•  Instalaciones de mando
•  Sistema de control de procesos

•   Bombas (todas las bombas de 
proceso)

•   Elementos de transporte (completos 
para el almacén de azúcar crudo y el 
proceso principal)

•   Torres de refrigeración
•   Equipos para la fi ltración y 

carbonatación
•   Básculas
•   Compresores
•   Empaquetadoras
•   Otros
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Nuevos caminos en 
América Central 
BMA amplia sus actividades

Cuatro productores líderes de azúcar centroamericanos 
decidieron el año pasado actualizar sus fábricas con productos 
de BMA y, con ello, abrieron nuevos horizontes para las 
azucareras de América Central.

AMÉRICA CENTRAL 
EN EL PUNTO 
DE MIRA
La Olimpia de pequeña 

escala: cada cuatro años 

se celebran los Juegos 

Deportivos Centro-

americanos. Al igual 

que los Juegos Olímpicos 

modernos, los Juegos 

Deportivos Centro-

americanos también 

tienen una llama que se 

enciende en el lugar de 

culto maya Q’umarkaj 

(Guatemala). Los próxi-

mos Juegos se celebra-

rán en 2017 en Managua 

(Nicaragua).

Mayores exigencias en las tecnologías 
de procesos

En América Central, BMA se la conoce 
sobre todo por sus centrífugas mundial-
mente famosas. Sin embargo, dado que 
el etanol y la energía eléctrica adquieren 
gradualmente peso como producto en la 
industria azucarera de caña, cuestiones 
como la efi ciencia energética y la calidad 
del azúcar desempeñan un papel cada 
vez más importante en la región.

Una buena razón para posicionarnos más 
allá de las centrífugas con nuestra extensa 
gama de servicios en el mercado centro-
americano. Muchas de las instalaciones 
existentes de las que disponían databan 
de los años 70 y 80. En parte, estas ya 
no bastan para cumplir con las exigencias 
actuales en cuanto a efi ciencia energética 
y rentabilidad. Los conceptos y aparatos 
que desarrollamos para la industria azuca-
rera de remolacha son la solución. Cuatro 
productores de azúcar centroamericanos 
han considerado esta oportunidad y han 
modernizado sus fábricas con equipos 
de BMA.

Encontrará más información sobre la construcción de la instalación de 
pie de templa en Honduras en el artículo de la página 36

América Central se actualiza

Hemos desarrollado soluciones individua-
les para CASSA (El Salvador), Ingenio Tala 
(México), CAHSA (Honduras) y San Antonio 
(Nicaragua) acorde con sus necesidades: 
rápido retorno de la inversión, procesos 
robustos y mejor calidad del azúcar. 
Abrimos nuevos horizontes: Por primera 
vez, construimos simultáneamente dos 
cristalizadores enfriadores verticales 
oscilantes en una fábrica. Otros estrenos 
para América Central son la instalación de 
un mezclador de melaza y masa cocida, 
así como el suministro y la puesta en 
marcha de la bomba de masa cocida 
F1000F. Estamos especialmente orgullosos 
de la construcción de una innovadora 
instalación de pie de templa para azúcar 
de caña. Una aplicación que generalmente 
se centra en la industria azucarera de 
remolacha y en refi nerías, y que gracias 
a una intensa cooperación con CASHA 
conseguimos adaptar para el azúcar de 
caña.

BMA demuestra con estos proyectos su 
potencia innovadora y muestra lo que se 
puede hacer ahora y en el futuro para el 
mercado centroamericano. ■

Hans Cramer
BMA AG

Irma Geyer
BMA AG

Intercambio de 
ideas científicas en 
todo el mundo
BMA en conferencias técnicas internacionales

En las conferencias técnicas internacionales BMA expone sus 
últimos avances de proyectos actuales a la industria azucarera 
internacional. Un magnífi co ejemplo es el informe sobre la reciente 
modernización y ampliación de la capacidad de la fábrica de azúcar 
de caña ICPL. Los autores Andreas Lehnberger, Fahmi Brahim y 
S. S. Mallikarjun prepararon los resultados en relación con el nuevo 
y reducido consumo de energía y estos se expusieron en 2013 en 
el Congreso de la Sociedad Internacional de Técnicos de la Caña 
de Azúcar (ISSCT). Este discurso fue publicado posteriormente en 
la prestigiosa revista International Sugar Journal.

Paralelamente a la conferencia y publicación, BMA logró junto 
con ICPL nuevas mejoras en aprovechamiento efi ciente de ener-
gía. En 2014, en el 48.o Congreso Anual de la Sociedad de Técnicos 
del Azúcar de Pakistán y en un seminario de ingeniería y procesos 
del ISSCT en Sudáfrica, se pusieron a discusión estos resultados 
entre un público especializado internacional para poder completarlos 
y actualizarlos. 

La gran aceptación en cuanto al ahorro de energía y al uso adecua-
do de los evaporadores de película descendente, especialmente 
en la industria azucarera de caña, muestra el alto nivel profesional 
de los discursos mundiales de tecnólogos del azúcar y usuarios 
en los que participan los expertos de BMA. En reconocimiento de 
la presentación objetiva de los temas, a menudo se utilizan las 
declaraciones de BMA como fuente sólida de información.

Con motivo del 36.o Congreso Anual de la Sociedad Australiana de 
Técnicos en la Caña de Azúcar, BMA presentó sus innovaciones 
en la nueva generación de centrífugas, que fueron recibidas con 
gran interés. BMA seguirá aportando contribuciones en los 
congresos para el desarrollo técnico y tecnológico de la industria 
azucarera. ■

Encontrará más información sobre los próximos eventos y 
una lista de todas la publicaciones en
www.bma-worldwide.com/es/actualidad/publicaciones
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Aplicaciones probadas 
en nuevos terrenos
Instalación y puesta en marcha de una instalación de 
pie de templa en CAHSA en Honduras

Las instalaciones de pie de templa tienen una larga tradición en 
la industria azucarera de remolacha. BMA transmite ahora con 
éxito este método a la industria azucarera de caña.

Las instalaciones de pie de templa 
establecidas en la industria azucarera de 
remolacha ahora también se emplean 
en el procesamiento de caña de azúcar.

Mejor calidad gracias a la instalación 
de pie de templa  

La Compañía Azucarera Hondureña S.A. 
(CAHSA) decidió recurrir a una instalación 
de pie de templa de BMA para el ingenio 
Santa Matilde en Honduras. Lo más espe-
cial: en lugar de destinar esta instalación 
a fábricas de azúcar de remolacha, en 
Honduras esta se utilizará en fábricas de 
azúcar de caña. 

La primera etapa de crecimiento de los 
cristales se realiza en un cristalizador 
enfriador, en lugar de en el tacho. De esta 
manera, los cristales crecen con cuidado y 
se evita la formación de conglomerados y 
granos falsos en la masa cristalina. A con-
tinuación, se produce mediante cristaliza-
ción por evaporación un producto fi nal ho-
mogéneo y pobre en conglomerados que 
puede procesarse más fácilmente durante 
el centrifugado y secado. Así, no sólo se 
necesita menos agua y, con ello, se puede 
ahorrar energía, sino que también se con-
sigue la calidad deseada del producto de 
forma más fácil.

Adaptación de una receta para el éxito  

BMA es capaz de implementar con éxito 
las ventajas conocidas de las fábricas de 
azúcar de remolacha en una fábrica de 
azúcar de caña y acaba de instalar la pri-
mera instalación de pie de templa en una 
fábrica de azúcar de caña en América 
Central. También nos encargamos de la 
automatización esencial, sin la cual la ins-
talación no puede alcanzar el rendimiento 
deseado. En enero de 2015 pudimos ver 
el resultado de nuestro trabajo: en la se-
gunda puesta en marcha pudo demostrar-
se una calidad del producto más uniforme 
en cuanto a la distribución granulométrica 
y una cantidad de polvo menor en el se-
cado. Está previsto un ahorro de energía 
mediante el trabajo mejorado de las cen-
trífugas. Tras estos éxitos, se coloca aho-
ra todo el trabajo de la estación de fabri-
cación en el banco de pruebas para 
identifi car posibles mejoras. ■

HONDURAS
EN EL PUNTO 
DE MIRA 
Historia cantada: 

el himno nacional de 

Honduras ”Tu bandera 

es un lampo de cielo“ 

cuenta la historia del 

país. En el coro se 

describe de acuerdo 

con el título la bandera 

del Estado.

Dr. Andreas Lehnberger
BMA AG

Prestaciones en el marco del proyecto de BMA

• Ingeniería de detalle y asistencia tecnológica
• Suministro de los componentes principales
• Apoyo intensivo del personal de operación en la ejecución del proyecto
• Puesta en marcha incluyendo los aspectos técnicos de automatización y 
  los tecnológicos, mecánicos y metrológicos
• Asistencia más allá del montaje de la instalación de pie de templa, p. ej., 
  optimización y adaptación de la cristalización del producto, trabajo de las 
  centrífugas y secado.
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Cámara de calefacción de un evaporador antes de su carga

El nuevo cliente

Al igual que con muchos de nuestros clien-
tes, el primer contacto con la fábrica de 
azúcar Agrosnabsakhar en Yeléts, Rusia, 
se inició con una petición para la entrega 
de nuevas centrífugas. Eso fue en el año 
2010. Después de la exitosa puesta en 
marcha de cuatro centrífugas discontinuas 
B1300 y de dos centrífugas continuas 
K2300 en el año 2011, no fue hasta dos 

años más tarde, en agosto de 2013, que 
BMA recibió las siguientes peticiones de 
varios equipos.

La planta en Yeléts forma parte de una se-
rie de fábricas que fueron construidas en la 
década de los 60 por empresas alemanas 
(en este caso, por la empresa Buckau) en 
la antigua Unión Soviética. Es una de las 
pocas empresas en Europa que no dispo-
ne de una producción propia de energía 

Virola de extracción en la planta de producción 
de BMA

Agrosnabsakhar, 
la gran sorpresa 
Conozca cómo un proyecto que parecía imposible 

se convirtió en una tarea difícil

En los primeros contactos con la fábrica de azúcar Agrosnabsakhar 
nadie en BMA podía prever cómo evolucionaría esta cooperación.

El equipo de negociación con la inversora Evgenia Y. Uvarkina 
(3.a desde la izquierda) después de fi rmar el contrato

para electricidad y vapor, sino que obtiene 
tanto la energía eléctrica como la térmica 
en forma de vapor de una central energéti-
ca municipal. Normalmente una fábrica de 
azúcar con estas condiciones tiene pocas 
posibilidades de supervivencia frente a la 
fuerte competencia. 

Sin embargo, nos dimos cuenta rápidamente 
de que estábamos equivocados: en 2006 
un holding agrícola, que forma parte de 
una de las 50 empresas más grandes de 
Rusia en este sector, adquirió la fábrica. La 
ambición y la habilidad para los negocios 
de los inversores es algo que no habíamos 
previsto.

Con mucha ambición de cara al futuro

Durante una de las siguientes visitas, se 
informó a los empleados de BMA de que 
se encargó tanto la instalación para la pro-
ducción de vapor como la turbina necesa-
ria. Se pudo empezar con la reconstruc-
ción y ampliación de las instalaciones para 
el proceso principal. El objetivo consiste 
en alcanzar un procesamiento de remola-
chas de entre 8.000 y 10.000 toneladas 
diarias (actualmente aprox. 5.000 t/d).

A fi nales de 2013 y principios de 2014 se 
solicitaron, ofertaron y negociaron objetos 
importantes como la instalación de difu-
sión, equipos para la estación de evapora-
ción y suministros y servicios para la esta-
ción de fabricación. Además, BMA Rusia 

participó plenamente en todas las 
actividades.

En marzo de 2014 se encargaron otras 
dos centrífugas K3300 para la estación de 
producto B y un mezclador de melaza y 
masa cocida para el producto C. Y en 
mayo de 2014 se fi rmó el contrato para el 
suministro de una instalación de difusión 
con una capacidad de procesamiento de 
8.000 t/d de remolacha (macerador de co-
setas en contracorriente Ø 6,0 m x 8,0 m, 
torre de difusión Ø 8,9 m x 22,63 m).

Dado que la minimización de los costes 
de inversión era un factor decisivo para 
los inversores, se acordó una producción 
local para los componentes individuales 
de la instalación. Como planta de produc-
ción se ha previsto de nuevo, después de 
varios años de buena cooperación, la fá-
brica Komsomolez en Tambov. Debido al 
considerable volumen de inversión por 
parte del cliente, no se prevé la puesta en 
marcha de la instalación de difusión hasta 
2016.

A fi nales de julio de 2014 se fi rmó otro 
contrato para el suministro de tres evapo-
radores de película descendente comple-
tos (2 x 3.000 m², 1 x 4.000 m²) con su 
puesta en marcha prevista para el 2015. 
Cabe destacar que en este proyecto, a 
pesar de los intensos esfuerzos, no se 
encontró ningún fabricante local que pu-
diese ofrecer partes del evaporador a 

buen precio y en la fecha prevista aparte 
de la fabricación de BMA.

En noviembre de 2014, después de una 
decisión a corto plazo por parte de los 
inversores, se encargó una instalación 
de secado completa adicional para azúcar 
blanco (rendimiento 65 t/h) basándose 
en un tambor combinado de secado y 
enfriamiento de azúcar (Ø 4,0 m x 13,0 m) 
para su puesta en marcha en la zafra de 
2015. ■

Harald Veleta
BMA AG
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Pioneros rusos
Los tachos continuos VKT aseguran ventajas competitivas 
en el mercado ruso de azúcar

RUSIA EN EL 
PUNTO DE MIRA
La capital como 

punto de referencia: 

Rusia está dividida 

en 11 husos horarios. 

Mientras que en los 

aeropuertos rusos se 

muestra la hora local, 

los relojes de las 

estaciones de tren 

rusas de todo el país

están ajustados a la 

hora de Moscú.

La industria azucarera rusa está impulsando la ampliación y modernización de 
sus centros de producción. BMA participa de forma decisiva en el desarrollo. 
El resultado es un aumento signifi cativo en la producción.

Nace un proyecto emblemático 

En el óblast de Tambov, en el sur de 
Rusia, está en proceso un proyecto de 
modernización pionero. A fi nales de abril 
de 2015 se suministró el primer VKT de 
Rusia a la fábrica de azúcar Znamenskiy. 
El cliente es el Grupo Rusagro, uno de 
los principales productores de azúcar en 
Rusia, y el proveedor y proyectista de la 
nueva instalación es BMA.

De hecho, la fábrica de azúcar Znamens-
kiy es ahora un proyecto modélico para la 
industria azucarera rusa gracias al gran 

compromiso de Denis Kalinin, gestor de 
proyectos en BMA Rusia. “En Rusia hay 
una gran necesidad de modernización“, 
afi rma Kalinin, „básicamente sólo era ne-
cesario averiguar los proyectos en curso y 
establecer el contacto con altos directivos. 
Después de una reunión, quedó muy claro 
cómo BMA puede ayudar a aumentar la 
producción.

Convencimos y ganamos

El Grupo Rusagro invitó a BMA a participar 
en un concurso para un nuevo proyecto 
y no sólo quedó entre los fi nalistas, sino 
que ganó. Actualmente los trabajos de 
planifi cación están en plena marcha. 
Gracias a la buena cooperación entre el 
departamento de ingeniería de BMA 
Rusia y los responsables por parte del 
cliente, pronto estará listo para funcionar 
el tacho continuo de mayor efi ciencia 
energética para la cristalización de azúcar 
también en Rusia.

Y, ¿qué ofrece la nueva instalación aparte 
de grandes ahorros energéticos? Las cifras 
hablan por sí mismas: en lugar de 6.000 
toneladas diarias de remolacha azucarera, 
podrán procesarse 8.000 toneladas. Se 
prevé un aumento en dos etapas: de 
6.000 a 6.500 y de 6.500 a 8.000 toneladas 
diarias.

“El óblast de 
Tambov constituirá 
un ejemplo para toda 
la región de cómo 
puede mejorarse la 
competitividad en 
el sector del azúcar 
con la tecnología de 
BMA”, dice Denis 
Kalinin. Además de 
los productos de alta calidad también el 
servicio integral convence a clientes 
como la fábrica de azúcar Znamenskiy. 
Con tantas ventajas, el éxito del proyecto 
no puede quedar muy lejos. “Prevemos 
que habrá más proyectos exitosos en 
Rusia”, considera Kalinin. ■

Evaporador de película descendente, 

efecto 4 y 5

“Después de 
una reunión, 
quedó muy 
claro cómo 
BMA puede 
ayudar a 
aumentar la 
producción.”

Zhambul Zhuasbekov
BMA AG

Cuando se producen daños en una parte 
de la instalación durante una zafra, se ne-
cesita una ayuda rápida. Esto fue exacta-
mente lo que le sucedió a la fábrica del 
grupo Südzucker de Zeitz en Sajonia-Anhalt. 
BMA prestó su ayuda para la reparación 
de emergencia de una instalación de difu-
sión y, posteriormente, recibió el encargo 
para una reparación y optimización com-
pletas.

Basándonos en nuestro concepto de opti-
mización, realizamos cálculos estáticos 
y aplicamos el concepto para la torre de 
difusión en Zeitz en el plazo acordado. En 
septiembre de 2014 se puso en funciona-
miento la torre mejorada. Con la incorpo-
ración de una superfi cie cribante adicional 
se consiguió aumentar signifi cativamente 
el rendimiento. El incremento en el rendi-

BMA no sólo se ocupa de los productos de su propia empresa. Una vez más 
hemos reparado y, además, optimizado notablemente, torres de difusión para el 
procesamiento de remolachas de la competencia.

De la emergencia surge 
un nuevo pedido
Ingeniería y optimización de torres de difusión de BWS

miento proporciona más seguridad opera-
tiva y la reducción de pérdidas de extracción 
aumenta el rendimiento.

Paralelamente a la optimización en Zeitz, 
hemos reparado otra torre de difusión de 
BWS para uno de nuestros clientes en 
Suecia, y también la hemos optimizado 
mediante la incorporación de retenedores 
y aletas según el sistema de BMA. 
Ambos casos demuestran que cualquier 
cliente en el mundo puede sacar prove-
cho de nuestros amplios conocimientos 
técnicos y de nuestra larga experiencia 
de décadas en la construcción de más de 
400 instalaciones de difusión, independiente-
mente del fabricante de la instalación 
original. ■

SAJONIA-ANHALT,

ESTADO FEDERADO 

ALEMÁN, EN EL 

PUNTO DE MIRA

En Sajonia-Anhalt se 

encuentran, junto con 

Baviera, la mayoría de 

lugares declarados 

Patrimonio de la 

Humanidad por la 

UNESCO en Alemania. 

Entre ellos fi gura la 

Bauhaus, una escuela 

de arquitectura, diseño 

y arte fundada en 1919 

por el famoso arquitecto 

Walter Gropius que 

abrió el camino hacia 

la modernidad.

Thomas Schulze
BMA AG

Hartmut Stolte
BMA AG
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Ampliación de la 
producción de 
centrífugas para China

Calidad BMA garantizada

Además del montaje de centrífugas conti-
nuas, BMA China también ha incluido en 
2014 el montaje de centrífugas discontinu-
as (véase también BMA Info 52/2014). Se 
trata de un modelo de la consolidada y fi a-
ble serie B. El objetivo es poder atender al 
mercado chino desde China con centrífu-
gas de BMA. Estas deben presentar, por 
una parte, las características de calidad es-
pecífi cas para las centrífugas de BMA y, 
por otro lado, alcanzar el nivel de precios 
y costes de acuerdo con este mercado 
mediante el uso de piezas fabricadas 
localmente.

El reto radica en garantizar la calidad re-
querida de las piezas suministradas de fab-
ricación local. Los materiales utilizados en 
los planos originales sólo están disponibles 

parcialmente o son 
difíciles de encontrar 
en China. Los mate-
riales de sustitución 
que puedan rempla-
zar completamente 
a los originales de-
ben ser identifi ca-
dos, revisados y 
aprobados. Los mét-
odos de producción 

deben ser sometidos a una auditoría para 
así garantizar resultados de producción 
equivalentes. Por último, las piezas fabrica-
das en China deben encajar a la perfección 
con los componentes principales suminist-
rados por BMA de Alemania.

Una cooperación óptima

La experiencia adquirida desde 2012 en el 
programa de montaje de centrífugas con-
tinuas ha tenido un impacto muy positivo. 
Entre BMA China y los socios locales se 
ha desarrollado una comprensión básica 
sobre las expectativas, posibilidades y lí-
mites, de manera que hoy la coordinación 
es mucho más fácil que en la fase inicial 
de la cooperación.

En una buena cooperación con la empresa 
SIEMENS en China se adaptó un variador 
de frecuencia desarrollado en Alemania 
de acuerdo a los requisitos chinos. La 
adaptación se realizó utilizando compo-
nentes disponibles y certifi cados en 
China, y ahora este forma parte integral 
de nuestra gama de productos. El sistema 
de control de centrífugas se tomó del 
famoso estándar BMA sin modifi cación 
alguna.

El primer paso fue ampliar nuestro taller 
para disponer de las instalaciones necesa-
rias para la fabricación de centrífugas dis-
continuas. A esto le siguió la cualifi cación 
del personal de fabricación, así como el 
apoyo activo y los cursos de formación 
con especialistas de Alemania que permi-
tieron realizar con éxito el ensamblaje de 
la primera B1750.

La primera B1750 fue entregada y montada 
a fi nales de 2014, y se puso en funciona-
miento con el inicio de la zafra. Desde 
entonces funciona con la fi abilidad y 
efi ciencia que nuestros clientes esperan 
de BMA. ■

La primera 
B1750 
fabricada en 
China ya está 
operativa 
desde 2014.

CHINA EN EL 
PUNTO DE MIRA
Triunfadores de 

Extremo Oriente: la 

economía china está 

en plena expansión. 

Como mayor exportador 

de árboles de Navidad 

artifi ciales y proveedor 

fi able del 75 % de 

todos los juguetes 

de todo el mundo, 

China aumenta cons-

tantemente la curva 

de su crecimiento 

económico.

Ralf Sänger 
BMA AG
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El equipo de BMA ante el nuevo centro de 
servicios y de fabricación en Indaiatuba

BMA cuenta desde 2012 con la fi lial BMA Brasil Equipamentos 
Industriais Ltda., que se impone con un éxito cada vez mayor. 
A principios de septiembre de 2014 se inauguró un nuevo 
centro de servicios y de fabricación en Indaiatuba.

São Paulo es la sede de BMA Brasil Equipamentos Industriais Ltda.

BRASIL EN EL 
PUNTO DE MIRA
La cuna del clima 

mundial: la mayor 

parte de los 6,7 millo-

nes de kilómetros 

cuadrados de la 

cuenca del Amazonas 

se encuentra en Brasil. 

Con el objetivo de 

proteger 60 millones 

de hectáreas de la 

zona hasta 2016, en 

el año 1998 se fundó 

el proyecto de 

conservación de 

bosques tropicales 

más importante y 

extenso: el Programa 

de Áreas Protegidas 

de la Amazonia (ARPA).

Producción y asistencia técnica 

BMA Brasil refuerza 
sus capacidades

En el país del azúcar de caña  

Brasil es el mayor exportador mundial de 
azúcar crudo y etanol de caña de azúcar. 
Un país ideal para las centrífugas de alta 
calidad y la tecnología de BMA, pero eso 
sí, con estrictas regulaciones de importa-
ción. Quien quiera mantenerse en medio 
de la competencia debe reforzar su 
presencia. Por eso, BMA decidió abrir un 
nuevo centro de servicios y de fabricación 
que proporciona centrífugas de calidad 
montadas en Brasil y otros productos de 
BMA a los clientes locales.

La industria azucarera local se alegra de 
ello y aún más cuando la modernización 
de la instalación de producción la promue-

ve el gobierno. Esto sólo es posible si el 
valor añadido local del proveedor alcanza 
una participación considerable. Para BMA 
es un buen motivo para promover la 
expansión del centro y ampliar la oferta.

La pericia tiene un impacto positivo

A principios de septiembre de 2014 el 
nuevo centro de servicios y fabricación 
abrió sus puertas en Indaiatuba (estado 
de São Paulo). La oferta de prestaciones: 
nuevas centrífugas de la serie E y K3300, 
bombas de masa cocida, armarios de 
mando para los distintos productos y un 
amplio servicio de postventa. Las prime-
ras centrífugas de la nueva generación 
instaladas en Brasil fueron recibidas con 
gran entusiasmo. Ahora conviene que 
otras máquinas de la producción de 
azúcar brasileña permitan ahorrar costes 
y energía.

La expansión de la fi lial brasileña de BMA 
benefi cia a clientes en toda América del 
Sur. Un equipo de servicio está a su 

Henrique Degen 
BMA Brasil

disposición para todos los productos de 
BMA, incluidas las centrífugas. En el futuro 
se realizará la inspección, el mantenimiento 
y la reparación incluso si hay productos 
o sistemas de la competencia integrados 
en toda la instalación. Para el cliente esto 
supone una infi nidad de posibilidades. ■

Henning Griebel
BMA AG

El primer cambio después de 25 años  

Los equipos de BMA son extremadamente duraderos. 
Prueba de esto es el VKT para producto de bajo grado en 
la fábrica Nordzucker de Clauen en Baja Sajonia, Alemania. 
Se entregó a fi nales de los ochenta a la fábrica de azúcar 
Rethen cerca de Hannover y en 1993 fue trasladado 
después de su cierre a Clauen. Y en la zafra de 2014/2015 
aún estaba en funcionamiento.

Más de 25 años de servicio que han dejado huella. A raíz 
de los trabajos de reparación se arreglaron, en primer lugar, 
las fugas de los tubos de calefacción de la cuarta cámara. 
Ya que era probable que hubiera fugas en el resto de cáma-
ras de calefacción, Nordzucker se abstuvo de realizar una 
sustitución parcial de la cuarta cámara de calefacción y optó 
por adquirir un nuevo tacho continuo BMA más potente.

El nuevo VKT para producto de bajo grado con 4 cámaras 
mide 4,8 m de diámetro y tiene una altura total cilíndrica de 
31 m. Con un caudal másico de al menos 35 t/h, supera el 
rendimiento del aparato antiguo en aprox. un 25 %.

El nuevo VKT para producto de bajo grado se encuentra 
actualmente en proceso de fabricación y se pondrá en fun-
cionamiento en la zafra de 2015/2016. Las primeras entre-
gas parciales se efectuaron a principios de abril. El montaje 
y la instalación in situ los realizará sólo el personal de BMA. 
La fi nalización del montaje está prevista para fi nales de 
mayo.  ■

Una 
renovación 
necesaria
Una vez más, Nordzucker 
elige un tacho continuo 
VKT de BMA
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Un año con mucho éxito 
para BMA América 
Nuevos proyectos y nuevos miembros del equipo en Colorado

Tras la fusión de BMA América y Brewer Steel así como el suministro 
exitoso de una nueva instalación para el secado y enfriamiento del 
azúcar en American Crystal Sugar Company, la historia de éxitos de 
BMA América 2014 continuó.

Repetir la historia de éxitos

La instalación para la fábrica de azúcar en 
Hillsboro es el segundo gran proyecto de 
equipos en colaboración con BMA Alema-
nia. Al igual que para el primer proyecto en 
colaboración con American Crystal Sugar 
Co. planifi caremos, fabricaremos y cons-
truiremos una instalación de secado y en-
friamiento de azúcar de efi ciencia energética 
que no tendrá problemas con las grandes 
diferencias de temperatura locales entre 
verano e invierno. Para las piezas estándar 
podemos recurrir de nuevo a nuestra planta 
de producción en Greeley y, así, aprovechar 
las oportunidades existentes en los 
Estados Unidos.

Crecimiento para el equipo

Proyectos como este hacen que BMA 
América crezca de manera constante. 
Con el fi n de seguir cumpliendo con todas 
las exigencias de nuestros clientes, el año 
pasado reorganizamos y ampliamos nuestro 
equipo, especialmente en el ámbito del 
servicio técnico.  ■

Juntos se puede lograr más

BMA América abastece a todos los cam-
pos comerciales de BMA en América del 
Sur, Central, y del Norte. Estos incluyen 
no sólo la distribución de todos los pro-
ductos del ámbito Sugar and Sweeteners 
y sus repuestos, sino también servicios y 
producción por encargo. Una particularidad 
de la producción por encargo de BMA 
América: además de los famosos apara-
tos que BMA suministra, también fabrica-
mos grandes tanques de agua móviles 
que son especialmente necesarios en la 
extracción de petróleo y gas natural.

Con BMA América, gracias a un huso ho-
rario similar y a la proximidad geográfi ca, 
apoyamos rápidamente y de la mejor 
forma a nuestros clientes en el mercado 
americano. Esto no sólo tiene un impacto 
positivo en la actividad empresarial diaria, 
sino también, sobre todo, en grandes 
proyectos para los que cooperamos con 
otras empresas del Grupo BMA.

Juntos hemos demostrado que somos 
capaces de concluir con éxito proyectos 
de gran envergadura, en diferentes sitios 
y con una repartición óptima del trabajo. 
Una ventaja imbatible para nuestros clien-
tes: obtienen la combinación de los cono-
cimientos técnicos alemanes y la presencia 
local. Esta colaboración permitió concluir 
con éxito el proyecto American Crystal 
Sugar Co. en East Grand Forks y allanó 
el camino para el proyecto conjunto de 
seguimiento en Hillsboro.

ESTADO DE
COLORADO EN EL 
PUNTO DE MIRA
A propósito, no sólo 

en los parques 

nacionales, también 

en las carreteras de 

Colorado puede disfrutar 

de su magnífi co 

entorno natural. Estas 

espectaculares rutasna-

cen en el año 1918. 

Gracias al programa 

“Scenic and Historic 

Byways” se han 

ampliado más de 3.000 

proyectos en todos los 

Estados Unidos desde 

1989. Colorado cuenta 

con 25 rutas panorámi-

cas e históricas.

Cristin Mayer
BMA América
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Aprovechar mejor el vapor

Un nuevo secador por 
evaporación de lecho fluidizado 
(WVT) para Nordic Sugar

El nuevo WVT de BMA para Nordic Sugar en la ciudad sueca de Örtofta ya está en 
marcha desde diciembre de 2014. Un gran paso hacia un secado energéticamente 
efi ciente de las pulpas de remolacha.

Un proceso de secado sostenible  

BMA impulsa desde hace años el desarro-
llo continuo del secador por evaporación 
de lecho fl uidizado. En este proceso de se-
cado, la energía contenida en el vapor libe-
rado durante el secado puede utilizarse en 
otra parte del proceso de fabricación del 
azúcar. 

En Örtofta se utiliza desde 2014 un 
secador que BMA planifi có y fabricó y, 
además, montó in situ con equipos 
adicionales. Bajo la supervisión de un 
personal capacitado por BMA durante la 
puesta en marcha, el secador WVT en 
Nordic Sugar contribuye notablemente 
a la mejora de la sostenibilidad de la 
producción de azúcar. Las innovaciones 
en la construcción de la instalación en 
Suecia demostrarán su rendimiento en 
pruebas que se realizarán durante la zafra 
de remolacha 2015/16.

Con el optimizado secador WVT, BMA per-
fecciona un principio que fue desarrollado 
hace más de 20 años. Auténticos innova-
ciones son el nuevo diseño del fondo dis-
tribuidor, la optimización del rotor del venti-
lador y la detección precoz de atascos que 
permiten un funcionamiento más robusto
que los modelos anteriores. ■

Aprovechar la energía

Nordic Sugar es uno de los productores de 
azúcar que ofrecen no sólo azúcar de alta 
calidad, sino también pulpas de remolacha 
en seco o prensadas.

Las pulpas de remolacha con su alto con-
tenido en fi bra son un alimento indispensa-
ble para animales, como el ganado.

Gran parte de estas pulpas de remolacha 
se destinan prensadas con un contenido 
en agua residual a clientes que alimentan 
directamente con ellas el ganado o las 
conservan mediante técnicas de ensilado. 
Las pulpas prensadas que no pueden ven-
derse directamente, antes de la peletiza-
ción pasan primero por un proceso de 
secado con alto consumo energético en 
secadores de tambor de combustión direc-
ta. Por desgracia, este es un procedimien-
to que todavía se realiza en la mayoría de 
las fábricas del mundo y que requiere 
grandes cantidades de combustibles fósi-
les para evaporar el agua contenida en las 
pulpas prensadas. Aparte de los costes en 
combustibles fósiles, también se liberan 
grandes cantidades de gases de efecto 
invernadero y otros contaminantes en el 
medio ambiente a través de una chimenea.

El WVT recién instalado en Örtofta utiliza 
el vapor de salida de la turbina como me-
dio de calefacción para el secado. En el 
WVT, las pulpas prensadas húmedas se 
secan en un recipiente a presión cerrado. 
El vapor de agua liberado durante el seca-
do se recoge en este recipiente a presión, 
y luego se utiliza con una presión de 3,8 
bar y una temperatura de aprox. 150 °C 
para calentar un evaporador de película 
descendente. En Örtofta, los aprox. 
55.000 kg de vapor obtenidos del proceso 
de secado cumplen de este modo una 
fi nalidad útil.

SUECIA EN EL 
PUNTO DE MIRA 
Local y delicioso:

La Skördefest en 

Öland es la mayor 

fi esta de la cosecha de 

toda Suecia. En esta 

isla sueca cada otoño 

durante cuatro días 

chefs famosos cocinan 

una gran variedad 

de platos, preparados 

por supuesto con 

productos locales.

Hartmut Hafemann
BMA AG
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Campos de actividad

Automation

BMA Automation
Estudio y suministro de técnica de acciona-
miento, sistemas de gestión de proceso, 
estudio y suministro de técnica de medición, 
control y regulación, fabricación de hard-
ware, software, visualización, fabricación 
de equipos de distribución y conmutación, 
puesta en servicio, servicio y mantenimiento 

Dr. Dirk Seebaum 
Phone +49 531 804-240
Fax +49 531 804-269
automation@bma-de.com

Azúcar y edulcorantes

Planifi cación, instalación, construcción y 
modernización de etapas completas de 
proceso de azucareras y refi nerías, inge-
niería, asistencia, máquinas y equipos: 
instalaciones de difusión, difusores, prensas 
de pulpas, secadores por evaporación de 
lecho fl uidizado, evaporadores, equipos de 
cristalización de funcionamiento continuo y 
discontinuo, centrífugas continuas y 
discontinuas, instalaciones de secado y de 
enfriamiento de azúcar, bombas, equipos 
y servicios para producir dextrosa cristalina 
(DMH) y fructosa cristalina (XF)

Biomasa

Etapas de proceso para el secado de pro-
ductos como por ejemplo DDGS (residuos 
de destilación secados con solubles) pro-
venientes de la producción de bioetanol 
con un secador por evaporación de lecho 
fl uidizado, esclusas celulares, extrusoras 
y enfriadores de lecho fl uidizado

Ventas
Reinhold Hempelmann
Phone +49 531 804-500
Fax +49 531 804-216
sales@bma-de.com

Asistencia
Daniel Reitenauer
Phone +49 531 804-367
Fax +49 531 804-230
assistance@bma-de.com

Procesamiento de pedidos 
y producción
Guido Neugebauer
Phone +49 531 804-400
Fax +49 531 804-238
logistics@bma-de.com

Servicio técnico
Timm Ibs
Phone +49 531 804-506
Fax +49 531 804-282
engineering@bma-de.com

Compras
Sebastian Baumgart
Phone +49 531 804-480
Fax +49 531 804-238
purchasing@bma-de.com

BMA AG

Dirección
Dr. Rolf Mayer
Phone +49 531 804-200
Fax +49 531 804-203
corporate.management@bma-de.com

Dirección
Uwe Schwanke
Phone +49 531 804-350
Fax +49 531 804-203
corporate.management@bma-de.com

Encontrará las direcciones 
de nuestros representantes y 
ofi cinas regionales en nuestra 
página web:
www.bma-worldwide.com

BMA América
Soporte de ventas, ingeniería 
y suministro de repuestos, así 
como prestaciones de servicio
para América del Norte, Cen-
tral y del Sur; empresa alta-
mente cualifi cada en el campo 
de construcciones metálicas y 
de recipientes, entre otros, 
para la industria agroalimentaria 
y azucarera

Steven Fellenzer
Phone +1 970 351-0878
Fax +1 970 351-0190
info@bma-us.com

BMA Brasil
Soporte de ventas y asistencia 
técnica, así como ingeniería 
y gestión de proyectos,
ensamblaje de centrífugas 
para el mercado local

Henrique A. Degen 
Phone +55 11 3097-9328
info@bma-br.com

BMA China
Soporte de ventas y suminis-
tro de repuestos, así como 
prestaciones de servicio y 
coordinación de la fabricación 
local de partes de instalacio-
nes para China, ensamblaje 
de centrífugas para el mercado 
local.

Ralf Sänger
Phone +86 871 6832-5226
 +86 871 6832-5356
Fax +86 871 6832-6329
sales@bma-cn.com

BMA MENA Industries
Soporte de ventas, ingeniería 
y suministro de instalaciones 
y repuestos, así como presta-
ciones de servicio y coordina-
ción de la fabricación de 
partes de instalaciones en 
Oriente Próximo y África del 
Norte

Dr. Mohsen Makina
Phone / Fax +216 71 181-823
info@bma-mena.com

BMA Rusia
Soporte de ventas, ingeniería 
y suministro de repuestos, así 
como prestaciones de servicio; 
coordinación de la fabricación 
local de partes de instalacio-
nes para Rusia; asistencia al 
cliente para la importación

Zhambul Zhuasbekov
Phone / Fax +7 473 260-6991
info@bma-ru.com

Regional Operations
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Fax +49 531 804-216
sales@bma-de.com

www.bma-worldwide.com


