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Medición de nivel con radar en 
silos circulares compartimentados
Cementos Heidelberg confía en 
Micropilot FMR56

La posibilidad de monitorizar 
continuamente los niveles en siete 
silos circulares compartimentados, 
incluso durante el llenado, optimizó 
los procesos de producción y ahorró 
tiempo en Heidelberger Beton.

El rendimiento y la alta calidad 
de los productos se basan en los 
procedimientos más actuales de 
ingeniería y producción. Cementos 
Heidelberg invierte continuamente en 
el desarrollo y mejora de productos 
en el área de materiales de cemento, 
hormigón y construcción que permite 
a la compañía ofrecer soluciones 
personalizadas. Heidelberger Beton 
Karlsruhe GmbH Co. KG ha querido 
sustituir sus medidores de nivel.

Resultados 
• Valores de nivel seguros incluso 

durante el llenado 
• Rápida puesta en marcha gracias 

a la función copiar-pegar del 
indicador

• Funcionamiento correcto sin 
mantenimiento

En más de 40 países de todo el 
mundo, el nombre de Cementos 
Heidelberg es sinónimo de compe-
tencia y calidad. Siendo el líder en 
el mercado mundial en agregados y 
con una posición líder en el cemen-
to, hormigón y otras actividades,  
Cementos Heidelberg es uno de los 
mayores productores de materiales 
de construcción en todo el mundo.
Las actividades principales de 
cementos Heidelberg comprenden 
la producción y venta tanto de 
cemento y como de agregados, las 
dos materias primas esenciales 
para el hormigón.

 “Pensé que íbamos a tener que 
lidiar con las mediciones con mayor 
frecuencia debido a las difíciles 
condiciones de montaje, pero una 
vez que se instalaron, no oí nada 
más acerca de ellos.”

Norbert Schüssele
Gerente de Planta 
Heidelberger Beton Karlsruhe

Desafíos
• Medición de nivel en comparti-

mientos estrechos con diferentes 
tamaños de grano (0 ... 16 mm)

• Medición durante el proceso de lle-
nado (ambiente muy pulvurulento) 

La solución Gracias a la antena 
DN100, la medición pudo ser realizada 
por el instrumento básico Micropilot 
FMR56.
La antena DN100 mejora el enfoque 
de las ondas radar (ángulo del haz de 
8°), así como los 26GHz de frecuencia 
le permiten trabajar sin necesidad 
de aire de limpieza. El diseño de los 
instrumentos de la nueva generación 
de radar FMR5x proporciona un 
rendimiento adicional de la señal 
de 10 dB. Con estas propiedades, 
Micropilot es capaz de medir de 
forma segura en estos silos circulares 
compartimentados incluso durante el 
llenado sin ningún problema.
El nuevo concepto de gestión de datos 
del FMR56 facilita la configuración de 
los equipos mediante la funcionalidad 
copiar-pegar a través del indicador. 

Instalación del Micropilot FMR56 cerca de la 
entrada de producto

Medida segura con la nueva antena DN100 a 
pesar de la geometría desfavorable del silo



En la industria de proceso, los requisitos 
de ingeniería de automatización están 

en constante aumento. En las aplicaciones de 
instrumentación cada vez se pide más 
rendimiento, más flexibilidad y menos costos. 
La complejidad es cada vez mayor para los 
usuarios debido a los numerosos instrumentos 
de medida y a los distintos fabricantes. Al 
mismo tiempo, los requisitos de seguridad y 
disponibilidad de planta están en aumento. 
Endress Hauser integra todos estos requisitos 
en una nueva generación de instrumentos 
radar sin contacto con Micropilot FMR5x.
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Esto acorta el tiempo de configuración 
de los siete instrumentos 
considerablemente.

Componentes de la solución
• 7 radares Micropilot FMR56 con 

antenna DN100
•  7 fuentes de alimentación RMA42
•  7 indicadores de campo RIA15

 Más información:
www.es. endress.com/FMR56

Micropilot FMR56

Instalaciones para el llenado de camiones

Diagrama del diseño de planta

Fuentes de alimentación RMA42
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