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Reportaje

Los sensores de VEGA afrontan 
tareas de medición complejas en la 

producción farmacéutica

Por norma general, en las industrias reguladas no hay 
mucho tiempo para preocuparse por cada uno de los com-
ponentes. Realmente, es más importante que los operarios 
de la planta puedan confiar en los valores medidos y que 
los instrumentos de medición funcionen de manera fiable 
durante muchos años. Es por este motivo por el que el fa-
bricante italiano de productos farmacéuticos, ACS Dobfar, 
ha confiado en los sensores de VEGA para la medición de 
nivel y de presión. 

ACS Dobfa, empresa química farmacéutica italiana de 
gestión privada con sede en Tribiano, a unos 10 km al este 
de Milán, fabrica productos farmacéuticos intermedios, 
principios activos farmacéuticos (API) y medicamentos 
terminados. El negocio principal de la empresa es la pro-
ducción de principios activos y antibióticos, como cefalos-
porina, penicilina y carbapenemas.

Los procesos de producción son altamente complejos, 
por lo que se utilizan diversos sensores para monitorizar 

la producción. Los parámetros más importantes en los de-
pósitos de almacenamiento y los reactores son el nivel y 
la presión. Para sus nuevas plantas, ACS Dobfar decidió 
confiar en los sensores del especialista en instrumentos 
de medición de Schiltach, que van sustituyendo progre-
sivamente los instrumentos anteriores. «Contamos sobre 
todo con muchos instrumentos de medición de nivel de 
las series VEGAPULS y VEGAFLEX en los depósitos de ma-
terias primas y aguas residuales. Desde la introducción en 
el mercado del VEGAPULS 64 en el año 2016, cada vez lo 
utilizamos más en los reactores», afirma Lino Brucoli, res-
ponsable de la automatización de plantas en ACS Dobfar, 
que es el principal ámbito de aplicación de los sensores de 
medición radar. 

La medición de la presión también cuenta con una fuer-
te representación en esta fábrica italiana, por ejemplo, en 
las líneas de alimentación de los productos terminados en 
los depósitos de almacenamiento.

Departamento Técnico de VEGA Instrumentos



El VEGABAR 82 también se utiliza para controlar los 
procesos de producción y monitorizar el nitrógeno en la 
inertización. En algunos ámbitos del proceso, sobre todo 
cuando se usan sustancias altamente corrosivas, se utiliza 
el VEGABAR 82 con conexión a proceso de PVDF, juntas 
de FFKM y membranas cerámicas.

Las aplicaciones abarcan desde mediciones en vacío a 
sobrepresiones de hasta 15 bares.

CondiCiones difíCiles en los depósitos
En los depósitos de almacenamiento principales, que tie-
nen una altura de 8 a 15 m y un diámetro de unos 2 a 3 
m, hay instalados varios sensores de nivel de VEGA. Allí 
controlan y regulan las cantidades de los productos más 
diversos.

Además de las materias primas, estos depósitos también 
almacenan disolventes y ácidos. «Imponemos varios requi-
sitos simultáneos a los instrumentos. Sobre todo, los sen-
sores instalados deben contar con la homologación ATEX. 
Recientemente, también hemos empezado a estandarizar 
nuestros instrumentos de medición de presión conforme 
SIL», explica Brucoli. «Desde el punto de vista del proce-
so, la mayoría de los problemas que surgen en nuestras 
plantas están relacionados con las altas temperaturas, la 
condensación y los vapores gaseosos que emanan de los 
productos químicos corrosivos».

Además, a menudo se produce cristalización y se acu-
mula la suciedad en la antena del radar. Pero ni siquiera 
los depósitos ni los reactores muestran su mejor cara a la 
hora de obtener una medición de nivel precisa. A menu-
do, el tamaño de los depósitos, sus formas geométricas 
y otros aspectos relacionados con el punto de instalación 
y la mecánica en general dificultan el uso de los sensores 

de nivel. Al mismo tiempo, la superficie del producto está 
en movimiento en algunos reactores y mezcladores. Sin 
embargo, a pesar de las condiciones de medición desfavo-
rables, ACS Dobfar y VEGA siempre han logrado obtener 
unos valores de medición fiables y precisos.

puntos de mediCión Con 
funCiones espeCiales
Un sensor de VEGA en uno de los depósitos para el al-
macenamiento de aguas residuales desempeña un papel 
especial. Dicho depósito contiene una gran cantidad de 
sustancias químicas. «La eliminación de las aguas resi-
duales supone un gran gasto, de modo que nos interesa 
mucho separar el agua existente del resto de sustancias. 
Al separar el agua del resto de sustancias químicas, pode-
mos tratar y eliminar las aguas residuales directamente en 
nuestra depuradora, mientras que el resto de sustancias 
químicas se envían a empresas especializadas en la elimi-
nación de residuos para su tratamiento», comenta Brucoli. 
«Con este propósito, hemos utilizado las siguientes pro-
piedades de los líquidos almacenados en el depósito: el 
distinto peso específico del agua y el resto de sustancias 
permiten una separación física; el agua se asienta en la 
parte superior del depósito, mientras que la otra sustancia 
se hunde. El agua tiene una conductividad mucho más 
alta que la otra sustancia. Utilizamos el sensor capacitivo 
VEGACAL 63, que se encuentra en la tubería de descar-
ga del correspondiente depósito de almacenamiento. Con 
el VEGACAL 63, los dos productos se pueden distinguir 
gracias a las diferentes conductividades de los líquidos, lo 
que permite descargar únicamente la sustancia química 
del depósito. Si la sonda de medición de varilla entra en 
contacto con la fase acuosa, el sensor capacitivo detecta 
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tió en un componente fijo en ACS Dobfar. Otra razón para 
que Brucoli siga queriendo probar las nuevas tecnologías 
de medición de VEGA es la presencia de un técnico de 
VEGA. «Operamos en el sector farmacéutico, donde los 
controles y las medidas de control de calidad son cons-
tantes. Este principio básico está firmemente arraigado en 
nuestra empresa y, por supuesto, también se puede en-
contrar en los componentes que utilizamos», afirma Lino 
Brucoli, citando otra razón para confiar en VEGA. «Incluso 
si un instrumento es defectuoso o una situación de medi-
ción es difícil, VEGA siempre está presente para resolver el 
problema».

que la sustancia química se ha eliminado por completo del 
depósito mediante un aumento significativo de la conduc-
tividad. Gracias a una medición fiable y sensible, el proce-
so en ejecución se detiene de inmediato. De este modo, la 
sustancia química se envía al contenedor cisterna, que ha 
sido diseñado para transportarla hasta su destino, mien-
tras que el agua se conduce a la depuradora de ACS. Por 
tanto, hemos optimizado el ciclo de trabajo y los costes de 
eliminación», afirma Brucoli.

Resumen y peRspeCtivas
Desde hace varios años, ACS Dobfar confía exclusivamen-
te en los sensores de VEGA. «En los últimos años, los pro-
cesos se han vuelto cada vez más complejos y, por tanto, 
las mediciones también son muy difíciles. Algunas veces, 
por ejemplo, en los reactores o en aplicaciones con super-
ficies en movimiento, era incluso imposible obtener una 
señal de medición limpia. Pero VEGA nunca se da por ven-
cido y siempre nos ha apoyado en todas las cuestiones», 
señala Brucoli. «Además, con el desarrollo del VEGAPULS 
64, algunas de las aplicaciones de medición son ahora 
mucho más sencillas».

«El VEGAPULS 64 es un verdadero campeón en las ta-
reas difíciles», afirma Brucoli. Gracias a su mayor frecuen-
cia, logra una mejor focalización y un rango dinámico más 
grande, lo que permite una medición mucho más fiable, 
incluso en entornos difíciles, como las superficies en mo-
vimiento en el reactor. «Al principio instalamos los senso-
res de VEGA a modo de prueba y los resultados fueron 
prometedores», recuerda Brucoli sobre su experiencia. Los 
resultados de la medición se confirmaron en el transcurso 
de la aplicación, de modo que el VEGAPULS 64 se convir-

Hace más de diez años que los sensores de 
VEGA forman parte integral de la producción de 
ACS Dobfar

Sede de ACS Dobfar en 
Tribiano, cerca de Milán


