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Medición inalámbrica de nivel 
en máquina llenadora
Premium Technology por la 
mejora de la productividad de 
Compañía Cervecera de Canarias

Descripción de la Aplicación
Como en cualquier planta de produc-
ción de bebidas, la planta dispone de 
múltiples máquinas llenadoras para 
embotellar el producto fi nal. Los 
procesos CIP empleados para la 
limpieza han dañado, con el paso del 
tiempo, los anillos deslizantes que 
dispone la máquina y que a su vez 
deben permitir la comunicación 
eléctrica entre los equipos de 
medición y el sistema de control de la 
llenadora. 

Retos de la aplicación
Para conseguir de nuevo el ren-
dimiento óptimo de la máquina, es 
imprescindible disponer del nivel de 
cerveza almacenado en el depósito 
pulmón de la máquina, situado en la 
parte móvil. La tecnología inalám-
brica aparece como una vía alterna-
tiva de comunicación con el sistema 
de control y sustituir la vía convencio-
nal de transmisión por cable, permi-
tiendo simultáneamente alimentar al 
sensor de medida de nivel.

Compañía Cervecera de Canarias es 
una de las principales empresas 
productoras de cerveza a nivel 
nacional y uno de los principales 
motores del desarrollo económico y 
social de Canarias. 

Posee dos plantas de producción en 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria, fábricas dotadas de 
modernos medios de producción y 
laboratorios que vigilan y garantizan 
la calidad de todos sus productos.
Compañía Cervecera de Canarias 
produce las marcas propias de cerveza 
Dorada y Tropical, y bajo licencia 
Carlsberg; distribuye marcas interna-
cionales como PilsnerUrquell, 
Guinness o Kilkenny, entre otras. 

La empresa Premium Technology 
ofrece soluciones para la automatiza-
ción de plantas industriales en el 
ámbito nacional e internacional.

Especializada en la industria de 
proceso, la empresa abarca los 
ámbitos de alimentación, bebidas, 
aguas residuales, maquinaria, y 
gestión energética para cualquier tipo 
de industria.

La solución
Endress+Hauser, junto a Premium 
Technology presentaron a Compañía 
Cervecera de Canarias una solución 
inalámbrica para comunicar el sensor 
de la cúpula con el sistema de control, 
y de esta forma mantener el nivel 
continuo en el depósito de la máquina.
 
El equipo de medición de nivel 
existente en la máquina llenadora 
(sonda capacitiva Liquicap FMI51 de 
Endress+Hauser) se mantiene total-
mente válido. La incorporación de un 
adaptador WirelessHART alimentado 
con batería interna, permite que el 
sensor de nivel se alimente de forma 
totalmente wireless y que la infor-
mación se transmita de forma continu-
ada al PLC de la máquina por medio de 
la Gateway WirelessHART SWG70, 
actuando como enlace entre el punto 
de medición y el sistema de control. El 
protocolo de comunicación entre 
ambos sistemas es el estándar abierto 
Modbus TCP, el cual además ofrece la 
posibilidad de monitorizar la vida útil 
de la batería, y de esta forma, prever 
su sustitución antes que se agote.
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España

Endress+Hauser,S.A.
Danubi, 12
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Tel. 93 480 33 66
Fax 93 473 38 39
info@es.endress.com
www.es.endress.com
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Arquitectura de la solución Diagrama de control de nivel de la llenadora


