
Sensor Technology 4.0:  
Ideas que superan todos los límites
La tecnología de sensores inteligentes, los dispositivos de campo en red y 
las nuevas tecnologías de transición son la base de lo que se ha dado en 
llamar “Internet de las Cosas”. 

La mejor cosecha de fresas
Los primeros robots para cosechar fresas pueden recoger un campo de 
fruta completo de forma independiente, y todo el proceso se supervisa y 
gestiona con la tecnología de sensores de Pepperl+Fuchs.

Industry 4.0 frente a Internet de las Cosas
Tres perspectivas sobre la influencia de Internet de las Cosas e Industry 4.0 
en los mercados asiáticos y de EE. UU.
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Estimado lector:
Es prácticamente imposible imaginar la sociedad moderna sin conexiones digitales  
en red y, como no podía ser menos, esta tendencia hacia la digitalización ha 
alcanzado también al sector de la tecnología de la automatización. Los sensores 
inteligentes y los dispositivos de campo ya son capaces de proporcionar los datos 
básicos necesarios para la aplicación de redes digitales en plantas y procesos de 
producción. Además, las nuevas tecnologías de transmisión permiten conectar 
estas plantas y procesos de producción a sistemas de comunicaciones en red.  
Lea nuestra historia de portada en la página 4 para ampliar sus conocimientos  
sobre las tecnologías de sensores inteligentes y de transición actualmente disponibles  
y para descubrir los nuevos productos desarrollados por Pepperl+Fuchs para  
Sensor Technology 4.0. 

El tema de Industry 4.0 ocupa un puesto preferente en la agenda europea. Pero, 
¿cuál es la situación más allá del continente europeo? Tres compañeros de China, 
Singapur y Estados Unidos echan un vistazo a la importancia internacional de este 
desarrollo en los EE. UU. y Asia. Encontrará toda la información en la página 18.

En la actualidad, se utilizan soluciones de sensores inteligentes para cosechar 
fresas. Los primeros robots cosechadores ya están en los campos, y un único  
robot es capaz de cosechar un campo completo de fruta. Descubra el papel que 
juega la tecnología de sensores en este proceso en la página 13.

Disfrute de la lectura,

Dr. Gunther Kegel, CEO

Esperamos con interés sus comentarios sobre este asunto. Envíe sus comentarios 
por correo electrónico a: newsletter@pepperl-fuchs.com
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Focus 

Resumen:  
Smart City

El concepto Smart City confía en tecnologías digitales 
para hacer que una población en constante aumento 
pueda convivir en sociedad de manera más sencilla, 
agradable y ecológica. Su objetivo es utilizar los recursos 
escasos de la forma más eficiente posible y minimizar los 
efectos negativos que supone el crecimiento de la pobla-
ción en grandes ciudades. 

A nivel técnico, una ciudad inteligente requiere soluciones  
de automatización flexibles e inteligentes que puedan  
utilizarse, por ejemplo, para gestionar el tráfico, la circula- 
ción de mercancías, la eliminación de desechos y otros 
servicios públicos lo más eficazmente posible, con la 
debida consideración de todos los factores sociales y 
medioambientales. El sistema de gestión de residuos in-
teligente es simplemente un ejemplo de tecnología Smart 
City en acción. 

 www.pepperl-fuchs.es/smart-waste

http://www.pepperl-fuchs.es/smart-waste


Sensor Technology 4.0: 
Ideas que superan  
todos los límites

Un contenedor de basura transmite una señal para indicar que se 
encuentra al 80 % de su capacidad. Dicha señal se envía a través 
de la red de comunicaciones móviles a una aplicación de software 
basada en web utilizada por la empresa de gestión de residuos. Esta 
aplicación visualiza la capacidad del contenedor mediante un sistema 
tipo semáforo. La empresa utiliza dicho sistema para planificar la 
mejor ruta para la recogida de los residuos (los camiones de basura  
se desplazan únicamente hasta los contenedores que realmente 
necesitan vaciarse). El sistema de recogida selectiva de los residuos 
permite ahorrar tiempo, dinero y combustible, y reduce las emisiones 
de gases de escape, así como el nivel de ruido para los ciudadanos. 
¿Suena esto demasiado bueno para ser verdad? Esta tecnología se ha 
hecho realidad gracias a MOBA Mobile Automation AG, una empresa 
con sede en Limburgo, Alemania. El sistema ya se ha puesto a prueba 
como parte del proyecto Smart City (ciudad inteligente) en marcha en 
Barcelona, y actualmente se está estudiando para su introducción en 
otros veinte países.

Resulta imposible imaginar la sociedad moderna sin redes  
digitales. Esta fuerte tendencia ha sido una parte integrante en todos 
los aspectos del trabajo y la vida moderna. En el ámbito de la tecnología 
de automatización, los sensores, actuadores y dispositivos de campo 

inteligentes ya proporcionan datos básicos. Ahora necesitamos  
nuevas tecnologías de transmisión para impulsar la autonomía  

y la automatización de plantas y fábricas. 

La tapa de cada uno de los contenedores de basura integra un dispo- 
sitivo de medición del volumen de llenado. Es necesario que dicho 
dispositivo sea extremadamente robusto y capaz de detectar el volu-
men de llenado del contenedor independientemente de su contenido. 
También necesita transmitir datos frecuentemente. Puesto que en esta 
aplicación es fundamental contar con una fiabilidad absoluta, MOBA 
optó por emplear tecnología ultrasónica de Pepperl+Fuchs. El dispo-
sitivo está equipado con una tarjeta SIM y un sensor que informa cada 
cierto tiempo sobre el volumen de llenado y los datos del sensor. El 
sensor consume muy poca energía, por lo que su batería dura hasta 
diez años. En el futuro, este tipo de automatización flexible podrá apli-
carse también para la gestión del tráfico o en sistemas de asistencia al 
aparcamiento personalizados. 
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Tecnologías existentes para nuevas oportunidades 
“Barcelona ha dado un paso clave para convertirse en una Smart City  
(ciudad inteligente) gracias a la introducción de este sistema de ges- 
tión de residuos inteligente”, afirma el Dr. Gunther Kegel, CEO de  
Pepperl+Fuchs. “Gracias al sensor ultrasónico, el dispositivo de medi-
ción del volumen de llenado puede comunicarse con otros dispositivos 
y su consumo de energía es menor. Esto constituye un claro ejemplo 
del tipo de sensores inteligentes más demandados. Estos sensores 
aportan una imagen diferenciada de la realidad y pueden transmitir 
imágenes en tiempo real”. Entre otros ejemplos se incluyen los escá-
neres láser 2D y sistemas de medición láser con tecnología de tiempo 
de vuelo, la tecnología Pulse Ranging (PRT) o la triangulación láser. 
En un futuro, la combinación de estos tres métodos podría abrir las 
puertas a la detección tridimensional y, por tanto, a aplicaciones como 
el guiado totalmente automatizado. Los sensores y componentes RFID 
también desempeñan un papel importante a la hora de permitir una 
diferenciación más precisa entre los procesos de producción, pues 
son capaces de leer y escribir etiquetas. Esto les permite identificar 
piezas individuales, de modo que los procesos de producción pueden 
implementarse desde lotes de una sola unidad en adelante. 

“La combinación de estos tipos de sensores con tecnología de comu-
nicación en red es la base de Sensor Technology 4.0”, explica el  
Dr. Kegel. “Sensor Technology 4.0 es el requisito técnico previo para 
el aumento de la autonomía y la automatización en plantas y fábricas, o  
en otras palabras, Industry 4.0 y el Internet de las Cosas”. Las nuevas 
tecnologías de transición son un vínculo crucial para que esto se convierta 
en realidad. En el caso del sistema de recogida de residuos inteligente 
de Barcelona, la tecnología de comunicación móvil e Internet cumplen 
este requisito. La automatización de fábricas a menudo se basa en 
Ethernet. Sin embargo, estas tecnologías alcanzan sus límites físicos 
en la automatización de procesos a nivel de campo, ya que aún a día 
de hoy se utilizan principalmente señales analógicas. Los operadores 
de planta prefieren redes con dos cables por línea para la trasmisión 
de datos y energía, en lugar de los cuatro y ocho utilizados por la 
tecnología Ethernet. En zonas peligrosas el consumo de energía debe 
reducirse de manera significativa, mientras que el alcance de un seg-
mento debe ser mucho mayor. 
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Ethernet para automatización de procesos 
“Trabajamos codo con codo con conocidos fabricantes de tecnología 
de automatización del sector de procesos y estamos realizando un 
estudio de viabilidad sobre la aplicación de Ethernet a nivel de campo”, 
explica el Dr. Kegel. “En estas aplicaciones, es necesario definir un ‘ni-
vel físico’ que cumpla los requisitos para la automatización de procesos. 
Este proceso ha dado origen a dos conceptos tecnológicos para un nivel 
físico que se están probando en términos de viabilidad económica y están 
siendo evaluados por los usuarios, por lo que podrían fusionarse en un 
solo concepto. Esta tecnología podría sustituir a los buses de campo y dar 
lugar a un nuevo nivel de flexibilidad en la automatización de procesos”.

Sin embargo, algunas plantas son tan amplias que los operadores están 
ansiosos por eliminar la necesidad de cables y por operar mediante 
transferencia de datos inalámbrica. En el caso de los sistemas continuos, 
las soluciones basadas en GSM, como las utilizadas en la gestión de resi-
duos inteligente de Barcelona, ni se plantean. Una de las famosas tecnolo-
gías utilizadas en la automatización de procesos es WirelessHART, una 
tecnología de transmisión de datos robusta e inteligente que permite que 
todos los dispositivos conectados actúen como transmisores y recepto-
res. La estructura de red mallada facilita la construcción de amplias redes. 

Sin embargo, la transferencia de datos en este tipo de sistema está  
sujeta a ciertas limitaciones: si uno de los dispositivos de la red falla  
y hay que encontrar una ruta alternativa, la transmisión de datos puede  
verse retrasada por el sistema de gestión de red central, y por el 
hecho de que es necesario acusar recibo de la transferencia de un 
paquete de señales. Pepperl+Fuchs participa en otro proyecto de 
investigación cuyo objetivo es mejorar la comunicación inalámbrica: 
el proyecto Dense Cooperative Wireless Cloud Network (DIWINE) pre-
tende proporcionar una red que aporte un nivel de flexibilidad mucho 
mayor y que funcione de forma segura, rápida y fiable incluso en con-
diciones inalámbricas limitadas con el fin de transferir datos a la nube. 

El sistema envía mensajes a diferentes dispositivos que ya no necesitan  
acusar recibo, sino que procesan los mensajes de forma autónoma. 
Puesto que los mensajes se envían en paralelo utilizando un método 
de multidifusión, los datos se transfieren de forma segura y fiable aun-
que haya fallos en la ruta y sin que aumente el recorrido de la señal. 
“En este concepto, el sistema de gestión de red central se sustituye por 
una forma descentralizada de inteligencia en los nodos de red indivi-
duales”, explica el Dr. Kegel. 

Resumen:  
DIWINE

Dense Cooperative Wireless Cloud Network (DIWINE) es un 
proyecto de investigación fundado por la Unión Europea  
que pretende desarrollar una red flexible e inalámbrica para  
automatización de procesos que funcione de forma se-
gura, rápida y fiable incluso en condiciones inalámbricas 
limitadas. 

Para ello, el sistema de gestión de red central se sustituye  
por una forma descentralizada de inteligencia en los nodos 
de red individuales. Cada dispositivo individual puede 
responder a fallos o requisitos no planificados de forma 
autónoma, lo que significa que se inicia una respuesta  
extremadamente rápida. La red basada en la nube trans- 
mite de forma segura y fiable todos los mensajes. 

Pepperl+Fuchs es colaborador en este proyecto de inves-
tigación fundamental dirigido por la universidad.
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 Tecnología puente SmartBridge
Aunque la investigación del proyecto DIWINE está todavía en curso y 
los procesos a través de Ethernet han de incorporarse aún a nivel de 
campo, existe ya una tecnología que, en principio, podría utilizarse 
para añadir amplias funciones de comunicación a cualquier sensor. 
Esta tecnología, conocida como SmartBridge, permite a cualquier 
sensor con interfaz IO-Link conectarse a estructuras IP, lo que le 
aporta una capacidad de comunicación absoluta.

“En la actualidad, los datos del sensor quedan bloqueados a nivel de 
campo y no se pueden distribuir a un nivel superior, por ejemplo, al 
sistema de gestión. Gracias a la tecnología SmartBridge, los niveles 
de llenado de una planta de llenado, por ejemplo, pueden facilitarse 
directamente a cálculos de rendimiento de la empresa, sin necesidad 
de realizar cambios en el nivel de control en lo que a hardware y soft-
ware se refiere”, explica el Dr. Kegel. “La tecnología también aporta 
multitud de opciones nuevas para la instalación de nuevas plantas, si 
se integra una máquina o planta completamente transparente en la 
red pero no se desea aplicar la comunicación IP en el nivel más bajo, 
o si el sensor está físicamente inaccesible. La tecnología SmartBridge 
permite que los dispositivos se comuniquen de forma inalámbrica con 
sistemas situados en ubicaciones inaccesibles o encapsulados en la 
planta o la máquina. Se trata realmente de una tecnología de transición 
que ofrece grandes posibilidades para el futuro”.  n
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“La combinación de sensores con tecnología de comunicaciones en red es 
la base de Sensor Technology 4.0. Además, Sensor Technology 4.0 es el 
requisito técnico previo para aumentar la autonomía y la automatización en 
plantas y fábricas; en otras palabras, para alcanzar Industry 4.0 y el Internet 
de las Cosas”. 
Dr. Gunther Kegel, CEO del Grupo Pepperl+Fuchs

Resumen:  
SmartBridge

La tecnología SmartBridge funciona con el uso de un adaptador 
para sensores IO-Link y una aplicación SmartBridge compa- 
tible con dispositivos móviles como tabletas y smartphones. El 
adaptador toma datos y parámetros del sensor y los transmite 
al dispositivo móvil de forma inalámbrica mediante Bluetooth. 
La aplicación visualiza dichos datos y permite el acceso de los 
parámetros al sensor, funcionando como “multímetro inteligente”  
para simplificar la puesta en marcha y el mantenimiento de los 
dispositivos de campo. 

Como tecnología de transición universal, también puede utilizarse 
para permitir la interacción entre sistemas físico-cibernéticos a 
nivel de campo y para conectar estos sistemas a redes de nivel 
superior. Los dispositivos con interfaz Ethernet o WLAN pueden 
comunicarse directamente a través de la aplicación SmartBridge 
sin necesidad de utilizar un adaptador.

 www.pepperl-fuchs.com/smartbridge-technology
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Más rápido,  
más alto y más lejos
Sensores fotoeléctricos Capaz de transferir datos sin cables ni señales 
de radio, a distancias de hasta 300 metros, sin distancia mínima y a velo-
cidades de 100 Mbit/s: el emisor óptico de datos LS682 supera con creces 
el rendimiento de sus competidores y abre nuevas posibilidades para los 
almacenes automáticos. 

Con su amplio rango de detección de hasta 300 metros, el 
dispositivo ofrece a los encargados de planificación y opera-
rios de almacenes automáticos niveles de libertad sin prece-
dentes. La pantalla LED del transmisor indica la potencia de 
la señal recibida, una función importante dadas las distancias 
a las que funciona el dispositivo. Este diseño permite a los 
usuarios alinear rápida y óptimamente el emisor óptico de 
datos. Como no requiere configuración, su puesta en marcha 
resulta más sencilla.

Transferencia sin restricciones
Esta familia de productos ha sido siempre sinónimo de inno- 
vación. El modelo anterior, el LS680, fue el primer emisor 
óptico de datos en lograr una velocidad de transferencia de 
100 Mbit/s, lo que granjeó a este dispositivo varios premios 
internacionales. El LS682 funciona a la misma velocidad 
de transferencia. No se guardan telegramas, por lo que las 
transferencias se llevan a cabo sin demora. Además, el LS682 
puede enviar y recibir grandes cantidades de datos a larga 
distancia, lo que permite utilizar directamente los datos de 
vídeo de las cámaras en el panel de control; por ejemplo, 
para el mantenimiento y diagnóstico remotos con apoyo visual 
o para la documentación del sistema. La comunicación bidi-
reccional funciona independientemente de cualquier proto-
colo y se puede integrar en cualquier aplicación, incluso en 
topologías Ethernet industriales como PROFINET, EtherNet/IP,  
EtherCAT o Powerlink. El emisor óptico de datos LS682 
ofrece la tecnología de transferencia de datos ideal para 
almacenes automáticos, soportes móviles, estaciones 
elevadoras y grúas puente.  n

 www.pepperl-fuchs.com/data-coupler
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Diversidad lineal
Encoders Los nuevos encoders con sisga de Pepperl+Fuchs 
están disponibles en diferentes variantes con una amplia varie-
dad de interfaces eléctricas. Los robustos encoders magnéticos 
garantizan la fiabilidad de las mediciones.

Los encoders con sisga son ideales para medir la altura de elevación de mesas 
elevadoras de tijera y elevadores, o la longitud telescópica de vehículos grúa. En 
la mayoría de los casos, los sistemas de medición ópticos no se tienen en cuenta 
para dichas aplicaciones debido al polvo, la vibración u otros factores de inter-
ferencia. Mediante la combinación de un encoder y una sisga, los movimientos 
lineales se registran dinámicamente pero de forma precisa.

Diseño de carcasa integrador
Ahora, los encoders magnéticos serie ENA58IL están disponibles también con interfaces  
PROFINET, EtherCAT y PROFIBUS, y se pueden utilizar de forma flexible en ingeniería de 
máquinas o plantas. El nuevo y exclusivo diseño de carcasa compacta íntegra todos los 
componentes electrónicos de la base y la interfaz, sin necesidad de conexiones o cubier-
tas de bus. Para la conexión, se utilizan tres conectores M12 acoplados a la carcasa de 
forma axial. 

Las versiones con Ethernet se pueden conectar al sistema de control mediante Plug and  
Play. Los encoders se configuran solos, automáticamente a través del sistema de control,  
sin necesidad de ajustes manuales. En los encoders con interfaz PROFIBUS, la dirección  
de bus y la velocidad en baudios se pueden ajustar fácilmente mediante dos interrupto-
res giratorios ubicados, también, en la parte posterior de la carcasa. Los LED de diag-
nóstico simplifican aún más la instalación del bus: en caso de que falle alguna conexión 
del bus, la causa de la avería se puede determinar rápidamente.  n

Las nuevas sisgas de Pepperl+Fuchs se basan 
en una arquitectura de producto modular  
y ofrecen una amplia variedad de opciones 
de aplicación y equipamiento. Los cepillos o 
accesorios de aire comprimido eliminan la  
suciedad fácilmente. Además, se pueden 
utilizar poleas guía para sortear obstáculos y 
medir objetos que cambian de dirección. El 
rango de longitud de la sisga está entre 1 m 
y 60 m, lo que hace que estos dispositivos 
sean adecuados para numerosas distintas 
aplicaciones. Hay disponibles versiones con 
varios revestimientos protectores de la super-
ficie y en diferentes modelos: desde diseños 
compactos y variantes de plástico ligeras a 
versiones robustas para tareas pesadas. 

Esta es otra de las aplicaciones de los nuevos 
encoders magnéticos: montados con la sisga, 
los encoders compactos ofrecen mediciones 
fiables, incluso en condiciones difíciles en las 
que hay suciedad, sacudidas o vibraciones.  n

 www.pepperl-fuchs.es/cable-pull
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La importancia  
de las señales claras
Tecnología de interfaz Las interferencias en la ruta de las señales entre el dispositivo de campo  
y el sistema de control pueden distorsionar las señales y provocar que los procesos se contro-
len de forma incorrecta. Esto puede presentar riesgos para el personal y los componentes del  
sistema. Los acondicionadores de señal del Sistema SC garantizan que la transmisión de seña-
les entre el nivel de campo y el nivel de control sea fiable y ofrecen una protección eficiente 
para el personal y los controladores.

Las interferencias peligrosas pueden interrumpir la ruta de una señal 
si existe un problema de aislamiento en dispositivos conectados a la 
corriente, como bombas, motores o ventiladores. Las altas tensiones 
en el circuito de señal pueden poner en peligro a los operarios y al 
controlador si no se utilizan dispositivos de protección adecuados. 
Los acondicionadores de señal ofrecen protección contra el contacto 
y evitan que los sistemas resulten dañados. Ofrecen una solución 
adecuada para garantizar que los procesos se ejecutan en un nivel 
óptimo y para eliminar averías provocadas por errores de medición. 
Mediante el aislamiento galvánico, permiten una comunicación perfecta 
entre los dispositivos de campo y el sistema de control en cualquier 
área en la que el proceso de transmisión de señales de medición y 
control presente riesgo de interferencias. En los sistemas de automa-
tización, el acondicionamiento de señal debe tenerse siempre muy en 
cuenta. Esto se aplica a todos los sectores: desde la generación de 
energía y la industria papelera, hasta la industria del acero, las plantas 
de tratamiento de agua y aguas residuales, el sector de la alimentación 
y la industria del cemento.

Fiables y compactos
Los nuevos acondicionadores de señal del Sistema SC utilizan aisla-
miento galvánico de alta calidad para evitar errores de transmisión y 
control entre el nivel de campo y el de control. Las altas tensiones de 
trabajo y comprobación (300 V y 3 kV) protegen los sistemas de los 
daños causados por sobretensiones peligrosas. Con tan solo 6 mm 
de ancho y 97 mm de alto, su diseño compacto reduce al mínimo el 
espacio necesario para los módulos en el armario de conmutación 
y permite colocarlos incluso entre canaletas con muy poco espacio 
libre. Los acondicionadores de señal de uno y dos canales están 

Resumen:  
acondicionadores de señal 

Los acondicionadores de señal son módulos de conexión situados  
entre el nivel de campo y el nivel de control. Proporcionan aisla-
miento galvánico entre los dos circuitos de señal. A diferencia 
de las barreras aisladas, los acondicionadores de señal se 
utilizan únicamente en áreas sin atmósferas explosivas. Los 
acondicionadores de señal protegen el lado de control de las 
interferencias producidas, por ejemplo, por corrientes de ecuali-
zación en lazos de toma de tierra, lo que permite una comuni-
cación sin problemas entre el nivel de campo y el sistema de 
control de procesos.

 www.pepperl-fuchs.com/scsystem

disponibles en varias versiones con distintas funciones, desde fuentes 
de alimentación de transmisores hasta repetidores y convertidores de 
señal. Ofrecen una flexibilidad excelente gracias a su rango de tempe-
raturas ampliado de -25 °C a +70 °C.  n
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Lo mejor en  
recolección de fresas

Con un sabor dulce, las fresas destacan como una de las frutas más populares del mundo.  
Cada año se cosechan en torno a cinco millones de toneladas métricas, cifra que continúa 

creciendo. Con el robot de cosecha automática AGROBOT, un solo trabajador puede recoger las 
frutas de todo un campo de fresas desde la comodidad de su asiento. Un juego de sensores de 

Pepperl+Fuchs ayuda a dirigir la máquina por las hileras de cultivo, controla los brazos  
robóticos que recogen las fresas y las transporta a la zona de embalaje.
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Una fruta delicada
Esta pequeña fruta roja es delicada en más de un sentido. Al contrario 
que las manzanas o los plátanos, las fresas no maduran posterior-
mente, lo que significa que solo se pueden recoger cuando están 
rojas y tiernas. Sin embargo, en este momento incluso el más mínimo 
apretón produce un proceso de putrefacción que destruye la fresa 
antes de que llegue a las estanterías de los supermercados. 

Hasta hace muy poco, parecía imposible automatizar la meticulosa 
labor de recogida, por lo que la cosecha de la fresa seguía siendo 
una tarea exclusivamente manual. Entonces llegó AGROBOT S.L., un  
fabricante de robots agrícolas innovadores con sede en la ciudad 
andaluza de Huelva. El sur de España es un área de cultivo de fresa a 
gran escala, por lo que los ingenieros de AGROBOT tenían el pro-
blema justo delante de ellos y encontraron la solución desarrollando la 
cosechadora automática AGROBOT SW 6010.

Control con una mano
Para proteger las fresas de apretones o caídas, se cortan del tallo con 
dos finas cuchillas muy afiladas y se recogen inmediatamente en una 
diminuta cesta con rodillos de caucho. A continuación, la cesta coloca 
la fruta en una cinta transportadora que la lleva a un área de embalaje. 
“Sentados en dos estaciones de trabajo ergonómicas, los operarios 
pueden seleccionar y embalar inmediatamente la fruta en bandejas, 
las únicas operaciones manuales que son necesarias”, explica Juan 
Bravo, Managing Director de AGROBOT. 

La máquina tiene espacio para dos trabajadores, aunque una sola per- 
sona puede manejarla, ya que todo se realiza automáticamente,  
excepto la selección y el embalaje. Los brazos robóticos, cuyos mo- 
vimientos se supervisan mediante tecnología de sensores de 
Pepperl+Fuchs, controlan las interacciones de las cuchillas y las cestas 
con las fresas. Un sistema de visión basado en cámaras analiza cada 
fruta de forma individual, comprobando la forma y el color, y demanda 
los movimientos de corte precisos cuando se detecta una fruta madura. 
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 www.youtube.com

AGROBOT  
SW 6010 

La AGROBOT SW 6010 es la primera cosechadora de fresas totalmente 
automatizada. Su sistema de navegación integra funciones de guiado 
y funcionamiento automático, lo que proporciona un control totalmente  
independiente de las funciones principales de la máquina. Los sen- 
sores ultrasónicos e inductivos de Pepperl+Fuchs proporcionan las  
señales de navegación y maniobra, así como la articulación de los 
brazos robóticos que se encargan de la cosecha en sí. 

Vea cómo la cosechadora AGROBOT SW 6010 trabaja entre hileras de 
camas de fresas:

Sensores para todas las condiciones de trabajo
Los movimientos de los brazos robóticos y la misma máquina se con- 
trolan mediante un conjunto de dispositivos de Pepperl+Fuchs. Cada 
brazo dispone de dos sensores inductivos que los detienen en las 
posiciones de fin de carrera. Un sensor ultrasónico impide que el 
brazo toque el suelo. “Antes de eso, probamos con interruptores de 
fin de carrera mecánicos, pero fallaban debido a que la gran cantidad 
de operaciones de conmutación producían desgaste”, explica el 
Managing Director Juan Bravo. “Los sensores inductivos sin contacto 
se convirtieron en la solución ideal, ya que no sufren fricción mecánica 
en absoluto”, añade. Además, el sistema de control de colisiones 
debe soportar el polvo y la suciedad, los cambios de temperatura, 
la vibración y las sacudidas mientras evita que los brazos robóticos 
toquen el suelo y resulten dañados. “La fiable tecnología ultrasónica 
resultó ser la mejor solución en este caso, para lo que utilizamos un 
sensor ultrasónico de la serie UB400-12GM”, comenta José Antonio 
Amil, Sales Engineer de Pepperl+Fuchs España.

1)  El robot de cosecha conduce por las hileras de camas de fresas y 
recoge las frutas comprobando su forma y grado de madurez.

2)  Los sensores ultrasónicos protegen de daños el brazo robótico man-
teniendo una distancia segura con el terreno lleno de baches. 

3)  La cinta transportadora lleva automáticamente las frutas recolectadas 
por el brazo robótico al área de embalaje, donde un trabajador coloca 
la fruta en bandejas.

4)  El sistema de medición angular inductivo mide la posición angular 
absoluta y corrige el ángulo de dirección de las ruedas.

Los sensores ultrasónicos adicionales se exponen a los mismos im- 
pactos externos mientras ayudan a dirigir la cosechadora automáti-
camente. Cada rueda cuenta con un sensor ultrasónico que detecta 
de forma continua la distancia entre la rueda y la hilera del campo de 
fresas, manteniendo el vehículo en su camino y evitando que se dañe 
la fruta. Desde los sensores se envían señales al sistema de dirección 
automático para regular la dirección de las ruedas de forma continua  
y precisa. La posición del eje de dirección se controla mediante el 
sistema de medición angular inductivo serie PMI360DV-F130, que 
permite maniobras perfectas al final de la hilera independientemente 
de que el terreno esté lleno de baches o sea uniforme.  n
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Protección contra colisiones  
a temperaturas tropicales 
El aire cálido y húmedo ayuda a que las plantas crezcan bien, por lo que los 
invernaderos juegan un papel fundamental en las zonas de cultivo más frías.  
La empresa holandesa De Vette CV se especializa en construcción y maqui- 
naria de aluminio y acero para aplicaciones hortícolas, así como en produc-
ción de soluciones de invernadero personalizadas. 
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 www.pepperl-fuchs.es/ultrasonic-sensors

La solución: sensores ultrasónicos de Pepperl+Fuchs colocados 
en ambos laterales del brazo colgante del sistema. Los sensores 
ultrasónicos funcionan de forma fiable incluso en el entorno húmedo, 
sucio y polvoriento del invernadero porque no son sensibles a las 
influencias medioambientales externas. No muestran problemas a  
la hora de detectar la fachada de cristal del invernadero o el metal 
de la placa reflectora, y ofrecen una protección contra colisiones 
fiable. “Estamos muy contentos con esta solución, y en la actualidad 
estamos investigando otras formas de integrar sensores ultrasónicos 
de Pepperl+Fuchs en nuestros productos para generar valor añadido 
para nuestros clientes”, afirma Marco Groot. 

Temperaturas tropicales y aire húmedo: para la mayoría de las plantas, 
los invernaderos son un entorno ideal para su rápido crecimiento. Pero 
las plantas no son los únicos seres vivos que se sienten como en casa 
en este entorno; el calor y la humedad también atraen a las plagas. Para 
luchar contra las plagas de invernadero, muchas empresas desarrollan 
cada vez más enemigos naturales de sus invitados no deseados y 
optan por control biológico de plagas que ofrecen las avispas pará-
sitas, los ácaros depredadores o los nematodos. 

Esparcidor automatizado
Aunque las pequeñas empresas o los productores privados pueden 
aplicar controladores de plagas manualmente, las grandes empresas 
requieren maquinaria para aplicar los enemigos naturales y de forma 
estructurada y sistemática en las plantas. Para ello, De Vette CV ha 
desarrollado un esparcidor automatizado específicamente para inver- 
naderos. Los productores pueden instalar esta solución compacta 
suspendida bajo el techo del invernadero.

El ingenioso esparcidor garantiza la aplicación de los controladores 
de plagas en las cantidades necesarias y a la distancia correcta de  
las plantas para maximizar el efecto. Los agentes de control se intro-
ducen en el sistema a través de un conducto de metal y se esparcen 
sobre las plantas mediante ventiladores acoplados a un brazo móvil. 
En los Países Bajos, esta solución automatizada se utiliza en aplica-
ciones hortícolas como el cultivo de crisantemos.

Protección contra colisiones fiable
El sistema suspendido se desplaza por los conductos de calefacción 
bajo el techo del invernadero. “Nuestro reto era producir un sistema 
que se detuviera automáticamente, a la distancia suficiente de la fa- 
chada de cristal al final del invernadero y lo suficientemente lejos de  
la placa reflectora de metal cuando el esparcidor cambia de dirección”, 
comenta Marco Groot, Sales Advisor en De Vette CV. 

En contraste con una solución mecánica, los sensores ultrasónicos 
compactos tienen la ventaja de que sus puntos de conmutación se 
pueden reproducir de forma coherente. El tipo de protección IP67 
garantiza un funcionamiento fiable en este entorno húmedo y permite 
montar los sensores cerca del sistema de riego del invernadero. Otro 
punto a su favor es el diseño compacto de los sensores, que permite 
montarlos en una posición plana que ahorra espacio, ideal para apli-
caciones en las que el espacio para la instalación es limitado.  n

Los sensores ultrasónicos montados en cada lateral del brazo garantizan 
una protección contra colisiones fiable en el invernadero. 

¿Sabía que...

...los procesos de control biológico de plagas se basan exclusiva-
mente en sustancias naturales y enemigos naturales de los 
organismos nocivos para controlar las plagas? La ventaja de 
este método reside en la intervención controlada y selectiva: 
normalmente, solo las plagas nocivas se reducen en número, 
mientras que los organismos útiles no se ven afectados. Los 
controladores de plagas esparcidos en el ambiente parasitan 
los organismos objetivo y sobreviven exclusivamente mientras 
sus anfitriones siguen presentes. Por lo tanto, un control biológico 
de plaga cuidadoso presenta muy pocos riesgos para el ser 
humano o la naturaleza. 
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Industry 4.0 frente a  
Internet de las Cosas:  

tres perspectivas

18



 

Como resultado de Internet, el mundo real y el virtual están creciendo juntos: la 
economía se encuentra en el umbral de la cuarta revolución industrial. Conceptos 
como el “Internet de las Cosas” e “Industry 4.0” se debaten ampliamente en Europa. 
¿Pero cuál es la situación en otras regiones del mundo? 

En esta entrevista, el doctor Helge Hornis, Product Marketing Manager  
de Intelligent Systems en Estados Unidos, Shane Parr, Managing  
Director en Singapur y John Saw, Product Marketing Director en 
Shanghái, ofrecen su evaluación y visión de los mercados asiático y 
estadounidense.

¿Es el término “Industry 4.0”, acuñado por las asociaciones 
industriales alemanas, tan bien conocido y ampliamente dis-
cutido en América y Asia como en Alemania?
Helge Hornis: En América, el término solo es conocido realmente entre 
los expertos, pero incluso entre ellos hay gente que no sabe realmente 
lo que significa. Aquí, todos en el mercado de consumo hablan del 
Internet de las Cosas. Hay una considerable expectación en el ámbito 
de la creación de automatización y ya existen productos que se pue-
den adquirir en tiendas de bricolaje, como reguladores de calefacción, 
que elevan la temperatura cuando los datos del GPS del smartphone 
de un usuario indican que va de camino a casa.
John Saw: Muchos expertos en el campo de la automatización de 
fábricas están familiarizados con el término Industry 4.0 y los clientes 
quieren saber más de este concepto. El Internet de las Cosas se de-
sarrolla rápidamente en Asia y, como ocurre en Estados Unidos, este 
impulso viene del mercado de consumo.

¿Cuál es la situación en el campo de la automatización de 
procesos?
Shane Parr: En los sectores de la automatización de procesos, los 
términos Industry 4.0 e Internet de las Cosas son conocidos, aunque 
el último se utiliza más ampliamente en Asia. Sin embargo, aunque  
la industria intenta aportar algo de entidad al Internet de las Cosas, la  
verdad es que no hay aplicaciones reales, y digamos rompedoras, 
que impulsen este paso tecnológico.

Dejando de lado términos concretos, ¿en qué grado se ha 
difundido la idea de una creciente automatización en red?
Helge Hornis: El sector de la automatización en Estados Unidos suele 
mostrarse más precavido ante innovaciones fundamentales. Por ejem-
plo, incluso recientemente, los nuevos sistemas de equipaje de los 
aeropuertos se han equipado con interruptores de CA, por lo que en 
algunos casos aún no se han introducido interruptores de CC de 24 V, 
y mucho menos sistemas de bus. 
John Saw: En Asia, se suele fomentar la adopción de las soluciones 
y tecnologías más modernas. En el sector del automóvil, por ejemplo, 
se está debatiendo y considerando cómo se pueden implementar en 
la práctica los conceptos de Industry 4.0. Se nos está preguntando 
cómo puede contribuir Pepperl+Fuchs, como fabricante de sensores,  
en este área. 
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“Veo que se está produciendo una reacción 
en cadena que empieza en el mercado de  
consumo y se extiende al campo de la au- 
tomatización de fábricas y, posteriormente, 
lo hará al campo de la automatización de 
procesos”. 
Shane Parr, Managing Director, Pepperl+Fuchs Singapur

 ¿Qué asuntos tienen la máxima prioridad para los usuarios?
Shane Parr: En la automatización de procesos, el foco de atención  
está en que las operaciones de planta sean fiables y eficientes. Los  
usuarios agradecerían unos estándares para todo el sector que 
permitieran una comunicación independiente de la plataforma entre 
sistemas y dispositivos. Sin embargo, como hemos observado 
recientemente en las tecnologías inalámbricas, hay disponibles dos 
estándares que compiten: WirelessHART e ISA100. Además, los 
proveedores de sistemas de control de procesos no tienen un interés 
imperioso en abrir sus sistemas propietarios a la  comunicación externa. 
La fiabilidad y la seguridad son factores fundamentales. En cualquier 
caso, las plantas con materiales y atmósferas potencialmente explo-
sivos solo podrán implementar tecnologías probadas y demostradas 
que ofrezcan elevadas clases de protección. 
John Saw: En el campo de la automatización de fábricas, los dispositivos 
basados en Ethernet están ganando en popularidad y ya se utilizan 
ampliamente en algunos sectores. En el sector del automóvil, también 
se está debatiendo sobre las soluciones basadas en la nube. El acce-
so remoto a dispositivos con fines de mantenimiento y diagnóstico es 
algo aceptado en esencia y es probable que se extienda rápidamente. 
Para permitir esta capacidad, los procesos de fabricación y también  
la flexibilidad para satisfacer rápidamente las demandas de los consu- 
midores deben basarse en los datos. Para implementar este concep-
to, un requisito importante sería, por supuesto, disponer de medios 
fiables para garantizar la seguridad de los datos, área en el que todavía 
se deben encontrar soluciones. 

¿En qué áreas ve o espera ver un sólido impulso de cambio?
Helge Hornis: Espero ver el verdadero avance cuando una gran 
empresa orientada a Internet encuentre una solución general que pos-
teriormente se difunda por el mercado de la automatización. Una  
vez que se acepte la idea de automatización basada en red en Esta-
dos Unidos, es algo que sin duda se implementará rápidamente. 
John Saw: Los modelos empresariales que depende principalmente  
de sueldos bajos funcionarán siempre en China. Por tanto, las 
empresas se esfuerzan en determinar cómo pueden generar más 
valor para lograr una ventaja competitiva y comparativa. El aumento 
de la eficacia, con una flexibilidad y fiabilidad mayores, y una mejor 
adaptación a las demandas de suministro de conectividad de los 
consumidores, es una tendencia al alza. Los clientes quieren iniciati- 
vas completas y coordinadas que ofrezcan un marco fiable y vin-
culante, que sea lo más estandarizado posible. Muchos expertos 
de Asia siguen el debate del Internet de las Cosas e Industry 4.0 en 
Alemania con gran interés. 
Shane Parr: Veo que se está produciendo una reacción en cadena 
que empieza en el mercado de consumo y se extiende al campo de  
la automatización de fábricas y, posteriormente, lo hará al campo de la 
automatización de procesos. 

¿Qué acciones concretas se han planificado actualmente?
Shane Parr: Diagnóstico avanzado y mantenimiento predictivo son 
dos términos clave que se utilizan en la automatización de procesos y,  
con el bus de campo, nuestros dispositivos ya ofrecen ambos. Sin 
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embargo, aún hay que integrar estas capacidades en cada sistema 
individual con sus estándares y protocolos específicos. Con frecuen-
cia no se utiliza completamente el potencial de los datos disponibles. 
Actualmente, ya podemos implementar numerosas opciones de 
inteligencia adicional en red en el nivel de planta. 
Helge Hornis: Con SmartBridge, podemos ofrecer tecnología que 
permite a los usuarios dar un paso importante en esta dirección, sin 
necesidad de cambiar el sistema de control de plantas y procesos. Al 
igual que ocurre con el regulador de calefacción controlado a través 
del smartphone, SmartBridge puede ponerse a la venta y utilizarse de 
forma inmediata. Requiere una mínima inversión, es fácil de compren-

“El acceso remoto a dispositivos con fines de 
mantenimiento y diagnóstico es algo acep- 
tado en esencia y es probable que se extien-
da rápidamente”. 
John Saw, Product Marketing Director, Pepperl+Fuchs 
Shanghái, China

der y ofrece un beneficio directo. No es Industry 4.0, pero se trata de 
una verdadera pieza de Sensor Technology 4.0. 
John Saw: Nuestros sensores y dispositivos inteligentes ya ofrecen 
funciones de diagnóstico detallado, supervisión en línea, detección de 
fallos para mantenimiento predictivo y parametrización remota. Cada 
vez compartimos más con nuestros clientes para que puedan integrar 
estas funciones en sus aplicaciones y disfrutar de acceso remoto y 
transparencia de datos. El concepto SmartBridge está generando 
interés en Asia ya que vincula aún más los sensores y dispositivos de 
campo con el concepto de Industry 4.0.  n

“Espero ver el verdadero avance cuando una 
gran empresa orientada a Internet encuentre 
una solución general que posteriormente se 
difunda por el mercado de la automatización”. 
Dr. Helge Hornis, Product Marketing Manager de Intelli-
gent Systems, Pepperl+Fuchs Twinsburg, Ohio, Estados 
Unidos 
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La clave del futuro está  
en el pasado

Durante mucho tiempo, hemos avanzado siguiendo el 
ritmo natural del día y la noche para organizar nuestras 
vidas. Con el tiempo, las fuentes de luz artificiales han 
modificado la vida diaria de los seres humanos. Sin 
embargo, la luz puede hacer mucho más que iluminar 
nuestras vidas, como comprobamos en el campo de la 
tecnología de automatización.

Transferir datos a alta velocidad, introducir nuevos usos de los láseres 
en el campo de la medicina y conocer mejor el cosmos son solo 
algunas de las áreas en las que la luz juega un papel importante. Para 
recordarnos a todos la importancia de la luz, la Asamblea General 
de la ONU ha proclamado el 2015 como el “Año Internacional de la 
Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz”. Después de todo, este año 
marca el aniversario de conocimientos clave del campo científico de  
la óptica, desde la invención de la primera máquina alimentada me-
diante energía solar hace 400 años y la teoría de la relatividad general 
presentada por Albert Einstein hace 100 años, hasta la prueba de la 
teoría del Big Bang que Penzias y Wilson proporcionaron en 1965 con 
el concepto de radiación cósmica de microondas. 

1815

Fresnel publicó 
su trabajo sobre la 
teoría ondulatoria 

de la luz. 

1865

Maxwell sentó las 
bases de la ciencia 

eléctrica con su teoría 
de la electrodinámica 

clásica. 

1955

Los cables de fibra 
óptica se utilizaron 
por primera vez en 

la tecnología 
médica.

1915

Einstein presentó 
su teoría general 
de la relatividad. 

1615

El físico francés 
Salomon de Caus 

desarrolló una fuente de 
agua alimentada por 

energía solar. 



La ciencia de la luz afecta a numerosas áreas
La cuestión relativa a la “naturaleza de la luz” se remonta atrás en la  
historia de la humanidad, desde el intento por comprender los movi-
mientos de las estrellas y los planetas hasta la descripción física de la 
visión. La ciencia de la luz ha afectado a prácticamente todo el resto 
de disciplinas de la ciencia. Y durante todo este tiempo, al menos 
hasta la era moderna, no estaba claro lo que era realmente la luz. Los 
distintos intentos por explicar la luz en términos físicos produjeron 
inventos como las gafas, el telescopio y el microscopio. Los descubri-
mientos fundamentales y los nuevos límites científicos están abriendo 
la puerta a la posibilidad de investigaciones de gran sofisticación en 
áreas como la fotónica, la óptica cuántica y la física de alta velocidad.

Los sectores industriales y empresariales se benefician de forma similar 
de la alta velocidad, la resolución hasta el rango nanométrico y el 
nivel de precisión posibles gracias a los datos capturados mediante la 
luz. Los sensores fotoeléctricos, la tecnología láser y los sofisticados 
sistemas de cámaras son ahora parte integral de la tecnología de 
automatización. Incluso los sensores fotoeléctricos simples utilizan la 
velocidad de la luz para detectar objetos. Las formas de iluminación 
eficientes energéticamente, como los semiconductores, los diodos de  

emisión de luz (“LED”) y los LED orgánicos (“OLED”) llevan tiempo 
utilizándose en la industria para iluminación y detección de señales, 
además de ofrecer otra ventaja: como dispositivos fotovoltaicos, mini-
mizan la emisión de gases de efecto invernadero. 

Impulsos luminosos como “espina dorsal” de Internet
El campo de la fotónica aplica la ciencia de la luz y se interesa particu- 
larmente por las tecnologías y los métodos ópticos para almacenar, 
transferir y procesar información. El uso de la luz para transmitir men-
sajes no es algo novedoso. En el campo de la navegación, el uso de la 
luz para enviar los códigos Morse es una antigua técnica que siguen 
utilizando barcos y buques en la actualidad. El teléfono e Internet se 
basan principalmente en el principio de la transferencia óptica de 
datos, en los que se envían impulsos de luz a través de cables de fibra 
de vidrio para transmitir información. Los mensajes y la información 
llegan también a las zonas más remotas de nuestro planeta a través 
de satélites y tecnología inalámbrica. La luz sienta las bases que per-
miten a personas y máquinas establecer redes globales y es por tanto 
un componente clave del “Internet de las Cosas”.  n

1965

Penzias y Wilson 
encontraron pruebas de 

la teoría del Big Bang con 
el concepto de radiación 
cósmica de microondas.

1965

Primer sistema 
fotoeléctrico de 
cables de fibra 

óptica.

1962

Nick Holonyak  
inventó el primer 

diodo de emisión de 
luz (LED) roja.

2009

Con un solo cable de 
fibra de vidrio, AT&T, NEC 
y Corning transmitieron 

datos con una velocidad de 
transferencia de 32 terabits 

por segundo a una  
distancia de 580 km. 

1985

British Telecom 
transmitió señales a 

una distancia de 250 km 
sin ampliación  

intermedia.



Módulos indispensables

Sin un revestimiento protector y una conexión fiable, incluso los mejores  
dispositivos electrónicos no ofrecen ventajas reales. En la ciudad de Veszprém, 
al oeste de Hungría, Pepperl+Fuchs fabrica carcasas y tecnologías de conexión 

estándar adaptadas perfectamente a los dispositivos que, en función de  
la aplicación, permiten satisfacer una amplia variedad de  

demandas, a menudo muy exigentes. 
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Hungría es un país del este de Europa central conocido por su estilo 
de vida tranquilo, su suculenta gastronomía y sus burbujeantes fuen-
tes termales. Pepperl+Fuchs lleva trabajando 18 años en Veszprém, 
una de las ciudades más antiguas de Hungría. La ciudad se encuentra 
entre el lago Balatón y Bakony, una cadena montañosa de poca altitud 
plagada de densos bosques. Incluso a distancia, los visitantes de 
esta región no pueden dejar de ver la montaña y su castillo barroco 
de Veszprém, que muestra las huellas de tiempos pasados. Gracias a 
las conexiones por carretera y ferrocarril, Budapest y Viena, la capital 
de Austria, quedan a menos de dos horas de distancia. Además de 
los 70 000 habitantes, la ciudad tiene más de 10 000 estudiantes. La 
universidad local juega un papel importante en la vida académica del 
país. Con sus facultades de ciencias informáticas, economía e inge-
niería, es una fuente constante de jóvenes profesionales cualificados. 

Buenas condiciones para los empleados cualificados
“Hemos tenido una muy buena experiencia en nuestra estancia en Hun-
gría”, afirma Jürgen Chrobak, Managing Director de Pepperl+Fuchs 
Hungría. “Las condiciones del entorno de Veszprém son excelentes.  
Lo principal es que podemos confiar en una fuerza de trabajo muy 
comprometida y fiel”. Los empleados ayudan a dar forma a su entorno 
de trabajo y aportan sugerencias de mejora. “Prácticamente cada 
semana recibimos una o dos sugerencias”, comenta Chrobak. La tasa  
de renovación de personal es del uno por ciento, algo difícil de supe-
rar, aunque el mercado laboral de la parte oeste de Hungría está casi 
agotado. “Hacemos grandes esfuerzos por ofrecer buenas condicio-
nes a nuestros aproximadamente 500 empleados. Tenemos objetivos 
claros y comunes, y ofrecemos distintas oportunidades de formación 
y desarrollo profesional respaldadas por la ‘Pepperl+Fuchs Academy’ 
interna”. 

Datos + cifras

Capital  Budapest
Extensión  93 036 km2

Población  9,91 millones (2014)
Forma de gobierno  República parlamentaria
Jefe de estado  Presidente János Áder

Jefe de gobierno  Primer Ministro Viktor Orbán
PIB  132,26 mil millones USD (2013)
Himno nacional  Himno: Dios, bendice a los húngaros
Dominio de Internet .hu
Prefijo telefónico  +36
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 La producción se inició en Veszprém en 1997 con la fabricación 
de carcasas para todo el Grupo Pepperl+Fuchs. “Se podría decir 
que hemos creado la ‘ropa’ de los sensores, además de los ‘trajes 
de buzo’ si era necesario”, explica Jürgen Chrobak. Un pequeño 
porcentaje de las carcasas está fabricado con metal que se tornea 
en máquinas CNC. Sin embargo, la mayoría de ellas está hecha de 
plástico, por lo que las instalaciones se convirtieron rápidamente en  
el centro de tecnología de moldeado por inyección de la empresa. 

Algo más que conectores y cables
La tecnología de conexión se ha desarrollado como segundo pilar de  
las instalaciones de Veszprém a partir de la experiencia en el procesa-
miento de plásticos. Aunque suene como algo accesorio, la tecnología 
de conexión es de hecho un componente fundamental de la tecno- 
logía de automatización; después de todo, un solo error de conexión 
puede generar un fallo en toda una planta. “La tecnología de sensores 
de alto rendimiento requiere igualmente una tecnología de conexión 
de alto rendimiento”; explica Chrobak. “Por eso hemos adaptado ambos 
componentes entre sí a la perfección”. En función de la aplicación,  
los elementos de conexión deben satisfacer demandas muy variables  
y a menudo exigentes, incluidas la certificación NAMUR, la protección  
contra explosiones, la estabilidad de las cargas mecánicas y la 
resistencia a sustancias agresivas o grandes fluctuaciones de  
temperatura.
“Cumplimos todos los requisitos porque solo utilizamos materiales de 
alta calidad de producciones europeas certificadas y tenemos una 
tolerancia cero en el área de control de calidad”, enfatiza Jürgen Chrobak.  
Los terminales crimpados herméticos a los gases ofrecen solidez y las 
tuercas estriadas adaptadas a herramientas permiten montar las tomas 
de conexión de forma rápida y segura. 
El almacén de Veszprém está bien abastecido de materias primas, lo 
que permite montar y entregar los cables y conectores rápidamente. 
Cada año se realizan aproximadamente 360 entregas a las ubicaciones 
de Pepperl+Fuchs en Mannheim, Estados Unidos, y Singapur (cada  
año se utilizan muchos miles de kilómetros de cables sueltos). Para la  
mayoría de aplicaciones, se pueden utilizar cables estándar. Sin em- 
bargo, Pepperl+Fuchs ofrece soluciones personalizadas diseñadas 
para satisfacer requisitos especiales. Un departamento de desarrollo 
interno en Veszprém trabaja en nuevos productos, explica el gerente. 
“Como centro de competencia de conectores, queremos ser pioneros 
en nuestro campo en el desarrollo de las soluciones más prometedoras 
del futuro”.  n

¿Sabía que...

...la pequeña población de Hungría ha producido un gran número 
de inventos que hoy se utilizan a diario en todo el mundo? 
Esta es una pequeña selección:

En 1826, Ányos Jedlik inventó la soda mediante la adición 
artificial de dióxido de carbono al agua. 

En 1836, János Irinyi inventó los fósforos de seguridad.  

En 1938, László József Bíró patentó el bolígrafo, que en  
algunos idiomas, incluidos el inglés y el italiano, se conoce  
como “biro” en honor a su inventor. 

En 1947, Dénes Gábor desarrolló el principio de la holografía. 
En 1971, ganó el Premio Nobel de Física por su descubrimiento. 

En 1976, Ernő Rubik inventó el rompecabezas conocido como 
“cubo de Rubik”. 
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Ferias + Eventos

SPS IPC Drives
Del 24 al 26 de noviembre de 2015

Pabellón 7A, stand 330 // Núremberg, Alemania

04

09

10

05

11

06

HANNOVER MESSE
Del 13 al 17 de abril de 2015

Pabellón 9, D76 // Hannover, Alemania

Abril 

Septiembre 

Octubre 

Mayo 

Noviembre 

Junio 

Africa Automation
Del 5 al 7 de mayo de 2015

Stand e41-e45 // North Riding, Johannesburgo, Sudáfrica

Indumation.be
Del 6 al 8 de mayo de 2015

Pabellón 1-A15-4 // Kortrijk, Bélgica

SPS IPC Drives ITALIA
Del 12 al 14 de mayo de 2015

Parma, Italia

SMART Automation Austria
Del 19 al 21 de mayo de 2015

Stand 224 // Linz, Austria

Nor-shipping Oslo 
Del 2 al 5 de junio de 2015

Pabellón B01, stand 21 // Oslo, Noruega

ACHEMA
Del 15 al 19 de junio de 2015 

Pabellón 11.1, stand A41 // Frankfurt am Main, Alemania

IEAS Bucharest
Del 8 al 11 de septiembre de 2015

Bucarest, Rumania 

Teknologia 2015
Del 6 al 8 de octubre de 2015

Helsinki, Finlandia 

 www.pepperl-fuchs.com/events
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