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Reportaje

Fácil cambio del sensor incluso en 
un punto de medición certificado

El VEGAPULS 64 garantiza el suministro de 
materia prima en la industria cosmética

En el sector farmacéutico y cosmético, a menudo se intenta evitar cambiar los sensores por otro principio de 
medición, ya que el gasto que implica una nueva homologación suele ser muy superior al coste del sensor. Un 
fabricante de especialidades químicas, de origen inglés, muestra que hay otro modo.

Jürgen Skowaisa

Product manager de radar en VEGA Grieshaber KG
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sensores de medición de VEGA utilizados están certifica-
dos por ATEX. El único punto de medición de nivel en el 
que no se ha instalado ningún sensor de VEGA es un re-
actor en el que predominan unas temperaturas superiores 
a los 300 °C. En este caso se utiliza un sistema de pesaje.

Un sensor radar con Una mayor 
frecUencia de emisión ofrece ventajas
En la planta también se encuentra el instrumento de medi-
ción de nivel radar que se lanzó al mercado el pasado año, 
el VEGAPULS 64, que ofrece sus ventajas en la medición 
de una mezcla de fórmulas de detergentes y alcoholes 
especiales. En este punto, los sensores miden el nivel de 
stock de la materia prima en tres depósitos con dos, tres 
y cinco metros de altura. El resultado de la medición es 

La belleza siempre depende de con qué ojos se mire, pero 
la calidad de los productos para conseguirla es objetiva. 
Así es como la multinacional Croda, grupo de especialida-
des químicas, acompaña, desde hace muchos años, a em-
presas de reconocido prestigio en el sector Health & Care. 
Dichas empresas, a las que Croda suministra sus especia-
lidades químicas, necesitan una materia prima de alta ca-
lidad para mantener los estándares del producto final y 
no decepcionar a unos clientes que son muy exigentes en 
este sector, sin olvidar la sostenibilidad; lo que incluye el 
uso de energías renovables, así como un tratamiento res-
ponsable de las materias primas naturales, como el uso de 
aceite de palma sostenible y certificado.

A lo largo de la última década se han desarrollado nu-
merosas e innovadoras tecnologías para el cuidado de la 
piel y el pelo, y protectores solares basados en materias 
primas naturales de origen vegetal. Además de su efica-
cia, la conformidad normativa con respecto al control de 
calidad desempeña un papel esencial en el desarrollo. Y 
también hay que tener en cuenta los análisis de mercado 
y los requisitos normativos. En otras palabras: hasta que 
un producto cosmético llega al mercado ha debido pasar 
por numerosas pruebas, demostrando que el proceso de 
fabricación no ha alterado la composición mermando la 
calidad exigida. Esto también es aplicable a los productos 
intermedios que se fabrican en grandes cantidades en su 
planta de Fogars de la Selva, un municipio de la provincia 
de Barcelona, con el nombre de Croda Ibérica, responsa-
ble del mercado en España y Portugal.

Por este motivo, la compañía busca todos los métodos 
y puntos de medición que funcionen de forma fiable du-
rante muchos años. Desde hace más de 10 años, esta em-
presa colabora con VEGA España y confía plenamente en 
la tecnología de medición de nivel que ofrece la filial del 
especialista en nivel y presión de Schiltach (Alemania). En 
toda la planta hay unos 200 sensores de distintas fami-
lias de productos; entre ellos se encuentran transmisores 
de presión, sensores de radar de onda guiada, distintos 
detectores de nivel para líquidos y sólidos, y transmisores 
de presión diferencial. Una de las características especiales 
del punto de medición es que todos los instrumentos y 

Figura 1.  Uno de los depósitos con las materias primas 
almacenadas: El VEGAPULS 64 permite la medición del nivel 
sin contacto incluso hasta el fondo del depósito a pesar de 
diversas instalaciones

Hasta que un producto cosmético 
llega al mercado ha debido pasar 
por numerosas pruebas, demostrando 
que el proceso de fabricación 
no ha alterado la composición 
mermando la calidad exigida

Figura 2.  El haz del radar muy ancho aún permite el 
montaje del sensor de radar VEGAPULS 64 por donde existen 
elementos metálicos
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las mediciones realizadas hasta el momento. Dichos ele-
mentos en forma de serpentines y tuberías en el reactor 
influían en la señal de medición. No fue hasta la instala-
ción del VEGAPULS 64, que trabaja con una elevada fre-
cuencia de 80 GHz (hasta ahora, lo normal eran 26 GHz), 
que se pudo resolver el problema que había en este punto 
de medición.

Dado que el VEGAPULS 64 mide sin contacto mediante 
la tecnología radar, ya hay de por sí menos problemas con 
las adherencias del producto. Además, esta tecnología de 
medición radar es ideal también desde el punto de vista 
higiénico. La antena encapsulada rasante es perfecta para 
limpiar y no se ve afectada por las condiciones extremas 
de procesos SIP y CIP.

Además, debido a su menor longitud de onda, el VE-
GAPULS 64 apenas se ve afectado por las adherencias 
o la condensación, algo que se consigue gracias a una 
adaptación de la sensibilidad en el rango inicial del sen-
sor. La adaptación dinámica basada en la distancia reduce 
la influencia de las interferencias directamente antes del 
sistema de antena y permite, al mismo tiempo, una sensi-
bilidad de la señal muy alta en una distancia más grande. 
Esto permite una medición de nivel fiable incluso durante 
los ciclos de limpieza.

redUcción de falsos ecos
Ni siquiera el tipo de construcción del depósito con sus 
complejos elementos internos afecta ya a la medición. Y 
todo ello gracias a la mejor focalización del instrumen-
to de medición radar, que depende de la frecuencia de 
emisión y la eficaz superficie de la antena. Con el mismo 
tamaño de antena se puede conseguir una mejor focaliza-
ción si la frecuencia es mayor. Lo que, en otras palabras, 
significa que con una frecuencia de emisión tres veces su-
perior también se pueden reducir los tamaños de antena; 
de modo que ofrecen una focalización de señal similar a la 
disponible hasta ahora. En consecuencia, se puede utilizar 
un tamaño de antena de apenas ¾" en las conexiones a 
proceso más pequeñas (el equivalente a una moneda de 
un euro).

Con esta nueva versión de antena se reducen, en gran 
medida, los ecos falsos del rango inicial. Dado que el sis-
tema de antena se ha integrado en la conexión a proceso, 
ahora no sobresale ninguna antena en el depósito. Tam-
bién es posible medir de forma fiable lo más cerca posible 
de la conexión a proceso, lo que permite aprovechar mejor 
todo el volumen del depósito y ofrecer más flexibilidad.

medición hasta el fondo del depósito
Y aún había otro aspecto positivo, ya que, al principio, 
Croda Ibérica no había tenido en cuenta algo que en la 
práctica resultaba de suma importancia: con el VEGAPULS 
64 se puede medir hasta el fondo del depósito incluso con 
distintos tipos de productos. Un aspecto decisivo tenien-

decisivo para los procesos posteriores, ya que el producto 
final de esta materia prima constituye aproximadamente 
un cuarto de toda la producción de la planta.

Dado que la empresa depende en gran medida de unos 
valores de medición fiables, el gasto destinado a este 
punto de medición siempre había sido muy elevado. Al 
principio se utilizaban transmisores de presión diferencial 
en los que siempre acababan formándose adherencias 
que afectaban al sistema de tuberías. Posteriormente, la 
empresa se pasó al principio de medición por radar de 
onda guiada, pero la construcción del depósito con tu-
berías integradas producía unas fuertes adherencias en la 
sonda de varilla utilizada.

Las características del producto que provocaba adheren-
cias en las paredes del depósito y los elementos internos, 
no eran las únicas responsables de las imprecisiones en 

Figura 3.  No sólo hay muchos tubos en el interior del 
reactor sino que también existen serpentines de calefacción o 
agitadores que influyen en las señales de medición

Figura 4.  Sólo con la instalación del VEGAPULS 64 
que trabaja con la alta frecuencia de 80 GHz se pudieron 
solucionar las inseguridades de medición. El sensor 
simplemente se instaló en el zócalo ya existente.
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software y con una estructura de uso más que probada. 
De este modo, el usuario puede configurar y parametrizar 
sus sensores plics desde una distancia segura mediante un 
smartphone o tableta, con los sistemas Apple o Android. 
También tiene a su disposición funciones de visualización y 
diagnóstico. La única tarea del equipo de mantenimiento 
de Croda Ibérica consistió en montar el sensor.

conclUsión
Además de la fiabilidad de los valores de medición, Croda 
Ibérica valora sobre todo los conocimientos especializados 
de los técnicos de VEGA. Desde hace años cuenta con la 
misma persona de contacto que, con solo una llamada, re-
acciona rápidamente, e incluso tiene una solución a punto 
en caso de cualquier imprevisto. Además de las tecnolo-
gías probadas, en Croda Ibérica siempre están interesados 
en soluciones nuevas e innovadoras en la tecnología de 
medición de nivel, ya que estos parámetros desempeñan 
un papel muy importante en la empresa. Por este motivo, 
cuando el VEGAPULS 64 salió al mercado, la empresa no 
lo dudó ni un momento. Hace dos meses que se monta-
ron los sensores y, desde entonces, suministran unos valo-
res de medición fiables.

do en cuenta que el depósito debe vaciarse por completo 
cada dos semanas.

Hay que recordar que, en los productos con bajas cons-
tantes dieléctricas, una parte de la señal atraviesa el pro-
ducto y se refleja en el fondo del depósito situado debajo. 
Por tanto, se obtienen dos señales: la del nivel real y la del 
fondo del depósito. Cuanto más baja es la constante die-
léctrica del producto y mejor se refleja el fondo del depó-
sito, más grandes son las señales del fondo (por ejemplo, 
fondos metálicos planos). Gracias a la notable reducción 
de la longitud de onda de la señal de 80 GHz del VEGA-
PULS 64, estas señales quedan mucho más amortiguadas 
en el producto que con los sensores de 26 GHz; de modo 
que la reflexión en el fondo del depósito es mucho más 
pequeña y, en consecuencia, es mucho más fácil medir 
hasta el fondo del depósito que con los sensores existen-
tes hasta ahora.

pUesta en marcha rápida
A pesar de que el tipo de construcción del depósito era 
muy complejo, la reforma e instalación del VEGAPULS 
64 se llevó a cabo con suma rapidez. Dado que podían 
utilizarse las conexiones a proceso ya existentes, el nuevo 
sensor simplemente se instaló en la conexión disponible.

Este procedimiento ya ha demostrado su eficacia en 
otras aplicaciones en el sector farmacéutico y cosmético. 
Al fin y al cabo, por norma general, solo se desmontan 
los sistemas y aparatos, y una modificación estructural 
posterior supondría un gasto muy elevado. Los distintos 
tipos de rosca se pueden adaptar con los correspondientes 
adaptadores, por ejemplo, en las conexiones Clamp. Tam-
bién hay disponibles otras conexiones a proceso para las 
aplicaciones en zonas asépticas, en las que solo se utiliza 
PTFE como material en contacto con el producto. Estas 
conexiones a proceso cumplen con los requisitos de las 
normas 3A y EHEDG.

La empresa ya estaba familiarizada con su funciona-
miento, ya que el VEGAPULS 64 también está equipado 
con el probado y patentado concepto plics. Como de cos-
tumbre, el módulo de visualización y configuración PLICS-
COM puede utilizarse para poner en marcha y configurar 
los sensores plics, y, además, muestra los valores de medi-
ción in situ. No es necesario disponer de ningún software 
especial ni de ningún ordenador. La unidad de visualiza-
ción y configuración puede montarse y desmontarse en 
cualquier momento en el sensor, sin interrumpir la alimen-
tación eléctrica. También se ha incluido la comunicación 
inalámbrica por Bluetooth que se introdujo al mercado el 
año pasado, y que es especialmente interesante para pun-
tos de difícil acceso, entornos industriales adversos y zonas 
Ex. El módulo es compatible con los modelos anteriores y 
se puede utilizar con toda la base ya instalada de los sen-
sores plics en aplicaciones de presión y de nivel, con 70 
modelos distintos de instrumentos, sin actualizaciones de 

Figura 5.  En el reactor se produce más o menos un cuarto 
de la materia prima requerida

Con el VEGAPULS 64 se puede medir 
hasta el fondo del depósito incluso 
con distintos tipos de productos. Un 
aspecto decisivo teniendo en cuenta 
que el depósito debe vaciarse por 
completo cada dos semanas


