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 El romanesco es una hortaliza impresionante: esta coliflor crece con la inclinación del ángulo de oro, de 137,5° 

 exactamente, probablemente sin saberlo. Del mismo modo que ella, muchas otras plantas crecen en una fascinante forma  

 de espiral, formando nuevos órganos, tallos u hojas en ángulos precisos a partir de un punto central de vegetación. 

 El crecimiento óptimo por excelencia. Por supuesto, los empresarios también desean esto, aunque parezca más fácil 

 de lo que es.  Sin embargo, un buen empresario intuitivamente crea las condiciones adecuadas para crecer con éxito, 

 al igual que el romanesco.  ■
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 Beethoven, Mozart, R2-D2: hoy en día, los genios de la música ya no tienen que ser seres humanos. 

 Gracias a la inteligencia artificial, prácticamente ya no hay límites. Hacer trading en la bolsa, controlar 

 prótesis, optimizar el tráfico... el crecimiento económico y la IA ya son indisociables. De ahí que 

 los empresarios deban mostrarse abiertos a este tema, porque lo que hoy sigue siendo un sueño de un futuro 

 lejano puede ser ya una realidad mañana.  ■
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 ¿Ciencia ficción o realidad? Esta es la primera pregunta que se hacen en Nemo’s Garden.  

 Frente a la costa de Liguria, en el norte de Italia, en las profundidades del agua hay cápsulas en las que crecen 

 hierbas, frutas y verduras. Suena a locura, pero es un proyecto modelo real para una nueva forma 

 de agricultura ecológica. En ocasiones, los empresarios también tienen que pensar de forma poco 

 convencional y tomar caminos inusuales para continuar creciendo.  ■



Estimadas lectoras y estimados lectores:

El lema que hemos elegido para este número de TRUe es «Creci-
miento». A la vista del último año y medio, en el que se ha hablado 
casi exclusivamente de cifras de incidencia, tasas de vacunación 
y normas de distancia social, esto puede sonar muy optimista para 
algunos. Sin embargo, nuestro sector parece haber retomado el 
rumbo del crecimiento tras el declive provocado por la crisis.

Por lo tanto, hemos de levantar el ánimo y mirar con optimismo 
hacia una década de nuevos comienzos. En el ámbito económico, sí, 
pero sobre todo en el tecnológico, porque la pandemia de Covid-19 
ha dado un nuevo impulso a la digitalización. Aunque el teletrabajo 
y las reuniones online todavía no están creando fábricas inteligentes, 
los indecisos deberían haber dejado por fin a un lado sus dudas.

Ahora se trata de hacer que la fabricación sea conectable para el 
presente y el futuro digital. Estamos a su disposición para ello. Este 
proceso suele comenzar con una consulta de Smart Factory, en la 
que examinamos su fábrica junto con ustedes para ver dónde puede 
estar latente el potencial de crecimiento (p. 36). Y no, no siempre 
tiene que ser una producción plenamente conectada en red. Al con-
trario: a menudo basta con una máquina sencilla para desplegar 
nuevos potenciales en el régimen de funcionamiento de un turno. 
Y es que nos consideramos ante todo proveedores de soluciones. 
Nuestra prioridad es el éxito de nuestros clientes.

Un ejemplo de ello es la familia Dezwaef de Bélgica. Su empresa 
homónima, con una docena de empleados, suministra carros espar-
cidores de abono a agricultores de todo el mundo. La producción 
ha de ser muy flexible, ya que casi todas las unidades vendidas son 
productos hechos a medida. Por ello, nuestros compañeros del ser-
vicio externo de Bélgica han combinado dos plegadoras de forma 
que permitan longitudes de plegado especialmente largas. Además, 
encontraron un socio en la empresa VAC, que por primera vez ins-
taló en Dezwaef un sistema especial de medición de ángulos para 
obtener resultados aún mejores (p. 22).
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TRUMPF como socio de 

confianza para un 

crecimiento sostenible 

■

Larrisa Chang, de Airforce Laser, en Taiwán, también adaptó su pro-
ducción contando con nosotros. Afortunadamente, sus libros de 
pedidos estaban tan llenos que se dio cuenta de que sin la digitali-
zación no podría satisfacerlos. Hace unos dos años que empezamos 
a concebir juntos varias soluciones Smart Factory. Desde entonces, 
el nivel de calidad de su producción ha aumentado notablemente, 
los plazos de entrega se han reducido y la eficiencia ha aumentado 
un 50 % (p. 12).

Nos consideramos proveedores de soluciones para toda la cadena 
de procesos de chapa. Por supuesto, incluimos nuestras máquinas, 
pero también y en especial los procesos previos y posteriores, 
desde la entrada de pedidos hasta la logística de producción y la 
facturación. Desarrollamos constantemente nuestros conocimientos 
de fabricación y todos los procesos, también en nuestra Smart 
 Factory propia, donde producimos piezas de chapa para nuestras 
máquinas desde otoño de 2020. El desarrollo y la mejora continuos 
hacen de nosotros un socio fiable, también para proyectos a gran 
escala (p. 18).

La próxima década traerá muchas transformaciones radicales, ya 
sea la mencionada digitalización, la electromovilidad (p. 30) o la 
tecno logía cuántica (p. 40). Como consecuencia, habrá muchos 
retos que superar, pero sobre todo habrá grandes oportunidades. 
Sin embargo, una cosa es segura: TRUMPF estará siempre a dis-
posición de ustedes, nuestros clientes, como socio de confianza.

Como nuevo Director General de Máquinas-Herramienta de 
TRUMPF, les acompañaré en la identificación y el aprovechamiento 
de las tendencias futuras adecuadas en la mecanización de chapa, 
al igual que mi predecesor, Heinz-Jürgen Prokop, quien dejó la 
empresa después de 13 años en TRUMPF al llegar al límite de edad 
contractual. Le sucedí en julio de este año y estoy deseando que 
 llegue la próxima década con todas sus oportunidades para el sector 
de la chapa.

DR.-ING. STEPHAN MAYER
Director General de Máquinas-Herramienta y miembro de la Junta Directiva del Grupo
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... en Taichung
De outsider a estrella de la Smart Factory: 

Larrisa Chang ha transformado radicalmente Airforce Laser con 

valentía y decisiones poco convencionales, aumentando así la 

eficiencia de la empresa en un 50 %.

Página 12

...  en Moerkerke
Los fabricantes de chapa de mañana: en Dezwaef, Bélgica, la 

siguiente generación, con el hijo Vincent, ya espera el disparo 

de salida. Los padres están invirtiendo en soluciones especiales 

y en el futuro de la empresa, que ha de continuar creciendo 

para la siguiente generación. 

... en Ditzingen
Todo el mundo habla de la e-movilidad, pero la 

producción de baterías sigue sin ser realmente sostenible. 

La empresa Battery Resourcers quiere cambiar esto con la 

ayuda de una tecnología de reciclaje única.
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... en Dillenburg
Con la llegada de la siguiente generación al fabricante de chapa H. K. Neun, 

una empresa familiar, la compañía no para de avanzar hacia la automatización 

y la digitalización. Los hijos disfrutan del cambio, y el padre también.



L A SEÑOR A CHANG
 SALVA L A FÁBRIC A

Cuando su gerente la dejó, Larrisa Chang se encontró de repente 
sola. En un sector dominado por los hombres, se enfrentó como 

mujer a la falta de trabajadores cualificados y a repartir folletos, ade
más de a numerosos prejuicios. Pero después logró convertir a Air-
force Laser en una empresa ejemplar de mecanizado de chapa en 

Taiwán. Con el objetivo de aumentar la eficiencia en un 50 %, la 
empresaria recurrió a programas informáticos y a la automati-

zación, así como a un cambio de cultura con los empleados.

C re c i m i e n t o  e n  Ta i c h u n g
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Cuando Larrisa Chang echa un vistazo a la sala de producción de 
7300 metros cuadrados de Airforce Laser, la satisfacción y el 
 orgullo se reflejan en su rostro. Esta producción altamente auto
matizada en la ciudad industrial taiwanesa de Taichung es obra 
suya. En los últimos 15 años, ha transformado una empresa manu
facturera tradicional en una empresa modelo de la Industria 4.0. 
El hecho de que lo haya conseguido siendo mujer en un sector 
dominado en gran medida por los hombres es solo una de las 
muchas facetas de una historia de éxito asombrosa.

Sola en el mecanizado de chapa
Los inicios de Airforce estuvieron marcados por la valentía y la 
insatisfacción con el statu quo. La fábrica de maquinaria en la que 
Larrisa Chang había trabajado como empleada de compras tuvo 
que lidiar repetidamente con entregas poco fiables y escasez de 
piezas de chapa. Por ello, en 2004 Chang se decidió, junto con su 
marido, a montar ella misma una planta de mecanizado de chapa. 
A tal fin, la pareja incorporó a un experimentado director general. 
Cuando, tres años más tarde, este abandonó inesperadamente la 
empresa, el desamparo fue considerable.

A remangarse
«De repente me encontré sola», recuerda Chang, «así que me 
remangué y simplemente me puse manos a la obra». La recién 
nombrada directora general se puso a trabajar duro. «Me fijé 
bien en todos los detalles y rápidamente adquirí un conocimiento 

Visión de futuro: Al principio, Larrisa Chang apenas 
podía imaginar que tendría éxito en el mercado con un 

mecanizado de chapa altamente automatizado. Sin 
embargo, siguió su visión. En la actualidad, Airforce 

Laser va camino de convertirse en una smart factory.

exhaustivo de cómo debe funcionar el mecanizado de chapa». 
Más que eso: «La señora Chang sabe realmente de todo: en este 
sector dominado por los hombres tiene que saber el doble que los 
demás, y lo hace», dice Wulf Chang, de TRUMPF Taiwán. 

No se quiere el poder femenino
Aunque el tigre asiático Taiwán es líder mundial en igualdad de 
género – ocupando el sexto puesto según la clasificación de la 
ONU, e incluso el primer puesto en Asia en esta materia –, la pro
ducción de chapa y la construcción de máquinas e instalaciones 
también son dominios masculinos allí. «Al ser una empresa dirigida 
por una mujer, muchos no nos tomaron en serio al principio», 
 confirma Chang. Parece que los clientes prefieren colaborar con 
directivos hombres. Chang se lo tomó como un reto de muchos, 
representando también a sus cuatro hijas. La mayor, Grace Chang, 
ya se ha incorporado a la empresa y a la dirección y ahora es 
 responsable de la logística y la programación de las máquinas.FO
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El olfato adecuado para el mercado

Sin embargo, lo que impulsó a Airforce Laser no fue solo el cono
cimiento técnico, sino también la visión del mercado de la señora 
Chang. La empresaria reconoció la tendencia de los pequeños 
lotes de piezas mucho antes que gran parte de sus competidores. 
«Teníamos claro que queríamos dejar atrás la producción tradicio
nal a gran escala y ocupar el nicho de mercado de la producción 
flexible de chapa», cuenta echando la vista atrás. El objetivo era 
convertirse en un fabricante de chapa de servicio integral que 
pudiera responder con rapidez y adaptarse a los deseos individua
les de los clientes. Como primer paso, la empresa redujo sus líneas 
de producción y dejó de buscar grandes pedidos con volúmenes 
elevados.

Las órdenes de trabajo como fuente de 
errores
Inicialmente, este reajuste tuvo éxito, y la empresa captó nuevos 
clientes y creció. Acabó llegando a su límite cuando el sistema de 
control de la producción existente ya no pudo hacer frente a la 
demanda. Uno de los principales problemas residía en los conoci
mientos lingüísticos del personal. «En Taiwán es difícil encontrar 
profesionales con una buena cualificación», explica Larrisa Chang. 
«Por eso, muchos de nuestros trabajadores proceden de Vietnam. 
Lo que ocurre es que muchos de ellos no leen ni entienden el 
chino». Consecuencia: la tramitación y ejecución de las órdenes 
de trabajo, que se rellenaban a mano, provocaban errores una 
y otra vez.

« Quien quiere alcanzar 
el éxito a veces solo 

 necesita Valor »

Larrisa Chang,  
Directora general de Airforce Laser, Taichung

Visión de conjunto y perspectiva: antes, en Airforce a veces los 
procesos eran difíciles de entender. Hoy, todo está en orden.

Aumento de la eficiencia: TruTops Fab 
envía automáticamente los pedidos a las 
máquinas y asegura el mejor nivel de 
 ocupación posible. Gracias a ello, en un 
año la eficiencia aumentó un 50 %.

El mecanizado de chapa del futuro

Para eliminar esta fuente de errores, Chang decidió digitalizar y 
automatizar la producción. «Por aquel entonces nunca me habría 
imaginado que tendríamos éxito con la producción de chapa alta
mente automatizada», admite, pero las operaciones de la empresa 
habían aumentado la presión. Chang optó por las soluciones 
 TruConnect, TruTops Fab Quickjob y TruTops Fab Production de 
TRUMPF tras evaluar las soluciones TruConnect en las instalaciones 
de mecanizado de chapa de TRUMPF ubicadas en Taicang, China. 
«Me impresionó la producción y por primera vez pude imaginarme 
realmente cómo podría funcionar nuestra producción de chapa en 
el futuro». Además, el software fue fácil de aplicar a las máquinas 
existentes de TRUMPF.

Incremento de la eficiencia en un 50 %

Sin embargo, el impacto del nuevo control de la producción 
superó las expectativas. «Fue como si hubiéramos encendido una 
luz brillante en la oscuridad total: de repente tuvimos una visión 
mucho más profunda de nuestros propios procesos. Esto ha ayu
dado a mejorar nuestro nivel de calidad y a acortar los plazos de 
entrega», afirma Larrisa Chang. Como TruTops Fab reenvía auto
máticamente los pedidos a las máquinas, ahora los pedidos de los 
clientes pueden procesarse en paralelo con la mejor ocupación 
posible de la maquinaria y en un tiempo muy breve. El resultado: 
desde la introducción del software en noviembre de 2019 hasta 
finales de 2020, la eficiencia aumentó un 50 %. En este momento 
Airforce Laser está en proceso de adquirir otra plegadora, después 
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de la reciente compra de la máquina de corte TruLaser 3030 fiber 
con almacén compacto y Liftmaster.

Más potencial de optimización

No solo la eficiencia y el parque de máquinas, sino también la cul
tura corporativa ha ganado, según explica Larrisa Chang, a pesar 
de que algunos empleados se mostraron escépticos al principio. 
«Temían ser vigilados o reemplazados. Chang les mostró que 
 TruTops Fab optimiza la calidad del trabajo. Este software asiste 
en la organización de los equipos de trabajo. Por ejemplo, en el 
proceso de plegado, en el que solíamos trabajar con dibujos 
 plantilla impresos. Ahora estos dibujos son digitales y puede 
 accederse a ellos directamente a través del sistema». 

Confianza y motivación: La plantilla de Airforce Laser puede confiar en el software de TRUMPF para superar incluso 
las barreras lingüísticas y evitar así errores innecesarios.
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Y mientras que antes los procesos eran difíciles de interpretar, 
hoy los empleados descubren ellos mismos, a partir de los datos 
obtenidos en tiempo real, las oportunidades de mejora, las cuales 
aportan en la reunión matutina del taller frente al monitor TruTops 
Fab. «Se implican más en los procesos de producción y hablan 
más con sus supervisores», dice Chang. 

Basta con tener valor

A pesar de que el camino hacia la smart factory aún no ha con
cluido, no cabe duda de que Larrisa Chang continuará recorrién
dolo. «Con frecuencia, mis decisiones en Airforce Laser eran 
poco convencionales. Hoy sé que acerté», dice haciendo balance. 
«Nuestra gestión de pedidos y la elaboración de informes en la 
producción han cambiado drásticamente. Nuestros tiempos de 
producción se reducen, producimos más rápido y tenemos menos 
rechazos. Esto nos permite responder mejor a los deseos parti
culares de nuestros clientes, incluso con plazos ajustados». Larrisa 
Chang transformó Airforce Laser de una empresa marginada en 
una empresa modelo, ahora muy visitada, admirada y probable
mente también emulada. En cuanto a ella, sigue siendo modesta. 
Su fórmula: «Quien quiere alcanzar el éxito a veces solo necesita 
valor».

Nuevas ideas: Gracias a TruTops Fab, los empleados descubren las oportunidades 
de mejora y las debaten por la mañana en la reunión del taller.

Airforce Laser, de Taiwán, marcó el rumbo desde el 
principio en la dirección de la industria digital inter

conectada. TRUMP ha asesorado a esta empresa en este 
camino desde el inicio. Estos fabricantes de chapa optaron 
finalmente por las soluciones de control de la producción 
de TRUMPF TruTops Fab Quickjob y TruTops Fab 
Production, y no se han arrepentido ni un segundo de 

su elección. 

Control  de la  produc-
c ión s impl if icado

E n  d e t a l l e :
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B re v e  y  c o m p a c t o

TruTops Fab Quickjob 
y  TruTops Fab Production

Juntos, aún mejor

Montaje, pintura o producción externa: con el módulo Tru
Tops Fab Production, los fabricantes de chapa tienen todas 
las operaciones a la vista, ya sean estas manuales o auto
máticas. Los operadores pueden gestionar la secuencia de 
las actividades y los planes de trabajo por pieza o módulo. 
TruTops Fab Production está basado en el módulo 
TruTops Fab Quickjob.

La disminución del tamaño de los lotes, el aumento de la complejidad y la escasez de tra
bajadores cualificados: el día a día del mecanizado de chapa plantea múltiples retos. TRUMPF 

ofrece una solución para conseguir procesos más sencillos, transparentes y eficientes: 
 TruTops Fab, la familia de software específica para el mecanizado de chapa.

•  TruLaser 3030 fiber, TruStore 3030, 
 LiftMaster Compact
• TruBend 5320 ToolMaster
• TruLaser 3040 
• TruBend 5230
• TruPunch 3000

Parque de máquinas

Airforce Laser Co. Ltd.  
Gerente: Larrisa Chang und Grace Chang
No. 125, Aly. 418, Ln. 506, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Tai
chung City 414, Taiwan
EMail: airf.laser@msa.hinet.net
www.airforce.com.tw

Sobre el cliente
02

03

GESTIÓN DE LAS ÓRDENES DE 
FABRICACIÓN

Las órdenes de fabricación se generan automática
mente desde los sistemas ERP/PPS o desde Excel. Esto 
supone que los usuarios ya no tienen que encargarse 

de ellas manualmente y, por lo tanto, ahorran un 
tiempo valioso. Los usuarios pueden consultar el estado 

actual de los pedidos, así como todos los mensajes y 
plazos, en una vista general.

CONTROL DE LAS MÁQUINAS

Las máquinas ejecutan automáticamente el plan de 
producción e informan continuamente del estado del 
pedido. Esta transparencia y la información en tiempo 

real ayudan a los usuarios a evitar retrasos. Si así se 
desea, el sistema informa al operador por correo elec
trónico o SMS en caso de que surjan problemas con la 

tramitación del pedido.

PLANIFICACIÓN DE PLAZOS

TruTops Fab Quickjob ayuda a las empresas a llevar un 
seguimiento de la utilización de la capacidad de las 
máquinas y de los puestos de trabajo. Si llega un 

pedido urgente, las capacidades de producción se 
 pueden reprogramar rápida y fácilmente.  

01

02

03
FABRICACIÓN EN VARIAS 

ETAPAS

Ya no hay límites: las piezas y los módulos pueden 
fabricarse en todos los puestos de trabajo. Entre 
ellos está la programación, el corte, el plegado y 

el embalaje. 

CREACIÓN DE PLANES DE 
TRABAJO

Los usuarios pueden elaborar los planes de tra
bajo a partir de las diferentes operaciones que 
deseen. La producción externa de las distintas 
operaciones también puede gestionarse fácil
mente y mostrarse claramente en el programa.

AGRUPACIÓN DE MÓDULOS

Los usuarios pueden agrupar las piezas que van juntas en 
un módulo. La orden de fabricación correspondiente 

muestra una vista general del estado de fabricación de las 
distintas piezas.

01

Si los empresarios combinan los módulos TruTops Fab 
Quick job y Production, pueden cubrir todas las operaciones 
de su producción. Desde la programación hasta el corte 
por láser, el plegado, el punzonado, la soldadura o el mon
taje, pasando por el control de calidad. 

El corazón:
TruTops Fab Quickjob

Todo en pantalla:
TruTops Fab Production

Con este módulo, las empresas pueden 
controlar su producción y gestionar todas 
las órdenes de fabricación de forma intui
tiva y eficiente. Para ello, solo tienen que 
conectar su máquina o sistema láser al 
 software. TruTops Fab Quickjob 
reporta diversas ventajas con respecto al 
control manual de la producción:



En un año y medio, Yannick y Raphael Willgenss han transformado 
 completamente el negocio de su padre, contando con la bendición de 

este. Como segunda generación del fabricante de chapa H. K. Heun, 
 los hermanos apuestan por la digitalización y las soluciones Smart 

 Factory de TRUMPF. Si las cosas les salen bien, esto será apenas el prin
cipio del camino hacia el futuro. No faltan ideas sobre cómo hacerlo.

Puede que tengan sus diferencias, pero están de acuerdo en una 
cosa: el éxito de la empresa es lo primero. Con esto en mente, el 
jefe de la empresa, Marc Willgenss, y sus hijos, Yannick y Raphael, 
analizan, debaten y se aceptan el uno al otro. «¡Somos tan tercos 
como nuestro padre!», dicen los hijos. Hace tiempo que el sénior 
se dio cuenta de lo bueno que es esto: como muy tarde, desde 
que empezaron a apostar por la digitalización, Marc Willgenss ha 
confiado en sus inspirados jóvenes empresarios.

Sangre nueva a bordo

Hace ya más de 20 años que Marc Willgenss ocupó la dirección de 
la empresa metalúrgica H. K. Heun, con sede en Dillenburg, Hesse. 
Siempre tuvo la esperanza de que sus dos hijos estuvieran algún 
día en ella. Ese momento llegó en 2009. Primero se incorporó 
 Yannick, mecánico de construcción de 19 años, y luego, en 2012, 
Raphael, informático de 24 años. 
 

Desde lotes de una unidad hasta 
módulos
H. K. Heun fabrica tanto piezas individuales para clientes en lotes 
de una unidad como módulos completos. «Ofrecemos asesora
miento, diseño y fabricación de un mismo proveedor», explica 
Raphael Willgenss. Entre otras cosas, Heun fabrica carcasas para 
células láser, módulos para aplicaciones de aguas residuales y 
armarios de seguridad para fabricantes de cajas fuertes. 

Tormenta de ideas: en H. K. Heun, «trabajo en equipo» se escribe con mayúsculas. Raphael Willgenss (izquierda) es el 
informático de la compañía. Para él, la automatización y la digitalización son el camino correcto hacia el futuro.

¿25 milímetros? Sin problema.

No obstante, esto es solo una parte del grupo Heun. En 2013, los 
Willgenss adquirieron la división de una empresa vecina especializada 
en la fabricación de cocinas comerciales. En «Primetall», 45 emplea
dos fabrican piezas de acero inoxidable para clientes de los sectores 
de la restauración, médico y aeronáutico. Mientras que Primetall 
 procesa chapa fina de hasta cuatro milímetros, Heun utiliza acero 
estructural con espesores de chapa de hasta 25 milímetros. Juntas, 
ambas empresas cubren de este modo una amplia gama. 

Sede de la empresa: aquí, dos generaciones se unen.

L A GENER ACIÓN 
DEL CRECIMIENTO
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TRUMPF entra en juego

Fue la compra adicional la que llevó a Raphael y Yannick a TRUMPF. 
Ocho máquinas TRUMPF y un almacén STOPA fueron instalados en 
la nueva nave de producción de Primetall, creando un evidente con
traste con la maquinaria anterior. «Tuvimos equipos de otro fabri
cante durante años», afirma Raphael Willgenss. «Las máquinas eran 
buenas, pero haciendo una comparativa directa nos dimos cuenta 
del excelente servicio de TRUMPF, de la previsibilidad y fiabilidad del 
mantenimiento y las reparaciones». 

Nueva tecnología sin riesgos
Entonces llegó la oportunidad. Un gran cliente ofreció un contrato 
marco para producir tubos, y Raphael y Yannick cumplieron su 
sueño de tener una instalación de corte por láser de tubos. «De 
pronto había la certeza de una ocupación de hasta el 40 % para una 
instalación de este tipo. Pudimos introducir una nueva tecnología en 
nuestra planta sin ningún riesgo», explica Raphael Willgenss.

La solución integral

A pesar de ello, el trío formado por el padre y los dos hijos no tomó 
esta decisión a la ligera. Como empresa familiar tradicional, Heun 
pone el máximo énfasis en la fiabilidad no solo hacia sus clientes, 
sino también hacia sus proveedores. «Incluso consideramos comprar 
una máquina a nuestro proveedor anterior y otra a TRUMPF, pero 
llegamos a la conclusión de que una solución integral de un solo 
fabricante era el camino correcto para nosotros», recuerda Raphael 
Willgenss. Entonces, una visita a Ditzingen los convenció a los tres: 
¡tenía que ser la TruLaser Tube 7000!   

Informático en solitario

Poco después, Raphael Willgenss echó un vistazo a la Smart Factory 
en el Customer Center de TRUMPF, situado en Ditzingen. «Sin duda, 
fue muy interesante para mí como informático», afirma. En la 
empresa, soy yo quien impulsa los asuntos relacionados con la digi
talización». Este joven informático se encarga personalmente de 
gran parte de la programación gracias al sistema ERP abierto («ERP» 
significa solución de software de planificación de recursos 

« La solución integral  
de un solo fabricante es el camino 

correcto para nosotros. »

Raphael Willgenss, empresario júnior

Una vez un sueño: en la actualidad, producir tubos resulta mucho más fácil con la 
TruLaser Tube 7000.

Empresa familiar: aunque el padre, Marc Willgenss (segundo por la izquierda), y sus 
hijos, Yannick y Raphael (derecha), pueden ser testarudos, transmiten entusiasmo. FO

TO
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empresariales). «Por eso me impresionaron las posibilidades que 
ofrecen soluciones como el software de control de la producción y 
de programación de TRUMPF».

Invertir en lugar de pagar la 
electricidad
También era necesario introducir optimizaciones en otras áreas. 
«A pesar de la gestión automatizada de los pedidos y del almacén, 
vimos que no recibíamos pedidos de los clientes porque nuestras 
máquinas antiguas eran demasiado lentas y nuestros gastos fijos 
eran demasiado elevados», apunta Raphael Willgenss. Los hermanos 
calcularon que el gasto mensual en electricidad ascendía a 18 000 
euros. Además, estimaron que las nuevas máquinas, más eficientes, 
reducirían esta suma hasta tal punto que la inversión se amortizaría 
rápidamente. «Así que sustituimos tres máquinas instaladas por 
dos nuevas adquisiciones: dos TruLaser 3030, una de ellas con Lift
master. Por otro lado, invertimos en una TruLaser Cell 7040 para 
 Primetall», afirma Yannick Willgenss.  

Todavía más digitalización

Los nuevos equipos láser no serán los únicos, ya que las plegadoras 
serán las siguientes en ser sustituidas. Asimismo, el sistema de con
trol de la producción TruTops Fab de TRUMPF, ya instalado en Prime
tall, se introducirá en Heun en un futuro próximo. «La automatiza
ción y la digitalización seguirán siendo asuntos importantes para 
nosotros en adelante», concluye Raphael Willgenss. «La posibilidad 
de vincular mis programas del ERP con las soluciones de TRUMPF 
mediante interfaces estándar es precisamente la dirección correcta 
para mí».

Algunos recurren a las reservas o existencias mínimas, 
pero hay otras formas de hacerlo. TRUMPF  Financial 

Services ofrece varias modalidades de financiación, 
entre ellas «Cut & Pay». Esta modalidad facilita la inicia

ción en el corte por láser, sin necesidad de comprar 
una máquina, pero con una flexibilidad, transparencia y 

seguridad de planificación máximas.

Cut & Pay

E n  d e t a l l e :
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B re v e  y  c o m p a c t o

Comprar es cosa del 
pasado: Cut & Pay

  
Sharing is caring: ya sea un coche, una caja de herramientas o un cochecito para bebés, para muchas cosas merece la 

pena pedir prestado en lugar de comprar. Lo mismo suele aplicarse a las máquinas de corte por láser. TRUMPF Financial 
Services ofrece la opción Cut & Pay para la máquina de corte por láser TruLaser 1030 fiber. Los clientes no tienen 

que financiar la máquina, sino solo pagar una tarifa por hora.  

 ALQUILER CON OPCIÓN DE 
 COMPRA / PRÉSTAMO 

 ALQUILER CON OPCIÓN DE 
 COMPRA / PRÉSTAMO 

 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 PRÉSTAMO PERSONAL 

 FACTORING 

 FINANCIACIÓN 

 LEASING 

TODO INCLUIDO

Con Cut & Pay, los clientes pagan una tarifa fija por hora 
mínima de 77 euros, independientemente del uso. Solo tienen 
que pagar los gastos de material, electricidad, gas, personal y 
generales. Todos los demás gastos, como los de mantenimiento, 
están incluidos en la oferta. Esta transparencia les propor-
ciona a los clientes una alta seguridad en su planifica-
ción y un cálculo sencillo de los presupuestos.

FLEXIBLE Y VERSÁTIL

Cut & Pay ofrece la máxima flexibilidad, ya sea en caso de 
fluctuaciones cíclicas, grandes pedidos, posproducción rápida o 
peticiones espontáneas de los clientes. La TruLaser 1030 fiber es 
adecuada para numerosos sectores. Está preparada para procesar 
diferentes metales, grosores de chapa y formas

SOLO SE PAGA POR TIEMPO 
DE FUNCIONAMIENTO

Con Cut & Pay, los empresarios solo pagan 
cuando la máquina efectivamente 
produce. La utilización mínima de 
480 horas al año ya está adaptada a los 
lotes pequeños, por lo que incluso los princi-
piantes se benefician de esta opción.

¿COMPENSA? 

Esta es la pregunta que se hacen muchas empre-
sas a la hora de adquirir una nueva máquina de 
corte por láser. Las pequeñas empresas y los 
fabricantes por encargo, sobre todo, huyen de 
los costes de inversión elevados. TRUMPF 
Financial Services Cut & Pay ha sido 
concebido precisamente para estos casos, dado 
que los clientes pueden diseñar su producción 
de forma más flexible y responder de forma 
más dinámica a los cambios.

El banco de TRUMPF: 

desde 2001, TRUMPF Financial Services ofrece varias modalidades de 
financiación para la compra de sus propios productos. Los clientes se 
benefician de planes de financiación individuales perfecta-
mente adaptados a las necesidades del sector. Y es que TRUMPF 
Financial Services conoce el mercado y apoya de forma fiable y cola-
borativa a los fabricantes de chapa con conocimientos técnicos. 



FO
TO

S:
 N

ie
ls

 S
ch

ub
er

t

L A MEJOR CINTA 
PLEGADOR A DE 

BÉLGIC A

C re c i m i e n t o  e n  M o e rk e rk e

B É L G I C A
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La vida de la familia Dezwaef, de Damme (Bélgica), 
lleva más de 50 años girando en torno al plegado. Para 

que los agricultores puedan dotar sus campos de los 
mejores carros esparcidores de abono, dos genera-
ciones trabajan allí firmemente codo con codo. El hijo de 
ocho años ya está preparándose también para su futura 

vida profesional.



Ahí está, por motivos de seguridad, en una caja de plexiglás: la 
TruBend 8500 Mini, diseñada y construida especialmente para él 
por aprendices de TRUMPF. Vincent, de ocho años, coloca la pieza 
en bruto con un agarre practicado. Cierra el cristal y es el 
momento de pasar a los controles. Justo al lado de esta mini 
máquina, en la nave de producción de la empresa Dezwaef, se 
encuentra otra máquina de la casa TRUMPF, en este caso hecha a 
medida con dimensiones mayores: una máquina tándem com-
puesta por dos TruBend 8500, de más de nueve metros de ancho 
y con un peso de más de 90 toneladas. Se trata de una nueva 
adquisición de Dezwaef, especialista en camiones cisterna de ferti-
lizantes. Al pequeño Vincent también le gustaría echar una mano 
aquí, pero es demasiado joven para ello.

Crecimiento para Vincent

«Le encanta su TruBend Mini y es muy exigente con ella, porque 
nadie más puede tocarla», dice la madre y jefa Angélique 
Dezwaef. Ella y su marido Philip son la segunda generación que 
dirige la empresa familiar Dezwaef. Su meta es que un día Vincent 
tenga una empresa aún más grande y que siga prosperando. Este 
fabricante de remolques para fertilizantes y esparcidores de estiér-
col licuado, con sede en la ciudad belga de Damme, es excepcional 
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en muchos aspectos, y así lo demuestran no solo los productos 
personalizados de TRUMPF.  

Suegro a bordo

Angélique Dezwaef nos acompaña en una visita a la empresa por 
videoconferencia. «Ese de ahí es mi suegro», grita, apuntando con 
la cámara a un señor mayor con chispas saltando de la soldadora. 
Pasa entre enormes tubos de acero, las piezas en bruto para las 
cisternas de fertilizantes, plegadoras y máquinas de corte y láser, 
pilas de chapas y grandes chasis sobre los que después se instala-
rán las cisternas. La máquina más antigua de TRUMPF, una Tru-
Bend 2300, tiene 16 años, el doble que Vincent.

Los diseños especiales son parte del 
día a día
Dezwaef necesita la flexibilidad que le ofrece este parque de 
máquinas, ya que todos y cada uno de los cerca de 250 vehículos 
para fertilizantes que la empresa fabrica actualmente cada año 
son productos hechos a medida. Un vehículo es de doble eje, el 
otro tiene un brazo de aspiración para el abono, el tercero tiene 
un  pulverizador especial. Sus clientes son de Bélgica, Países Bajos, 
Francia, Inglaterra e incluso Canadá. 

Plegando en tándem

Con cerca de 250 pedidos, la empresa familiar tendrá su tiempo 
copado lo que queda de año. Dezwaef quiere expandirse pronto 
y por ello, tiene previsto, además de ampliar la nave de producción 
y las oficinas, adquirir otra máquina láser más grande de TRUMPF. 
«Queremos hacer todas estas inversiones en los próximos cinco 
años, por el futuro de Vincent», explica Angélique. En TRUMPF 
están orgullosos de este cliente flexible y orientado al crecimiento. 
«Las dos plegadoras están combinadas y conectadas de modo que 
funcionan en tándem y permiten así longitudes de plegado muy 
largas», señala Maximilian Schaich, responsable de la región de 
Bélgica en TRUMPF.  

« Encontrar buenos 
 trabajadores es complicado. 

Nuestra plantilla es de 
 primera, pero necesitamos 
 incorporar más personal 

 cualificado. »

Philip Dezwaef, propietario
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Pruebas para TRUMPF

Pero la personalización no se limitaba a la longitud de plegado. 
Dezwaef es el primer cliente en emplear un sistema de medición 
de ángulos por láser en una máquina tándem de la serie 8000, 
según explica Karel Vincke, de la empresa VAC, distribuidora de 
TRUMPF en Bélgica. «Ya hemos utilizado con buenos resultados el 
sistema de medición de ángulos por láser en la TruBend Serie 
5000 y 8000, pero en tándem es una novedad y los Dezwaef son 
los primeros en probarlo», añade Vincke.

Sala de conferencias: antes, en Airforce a veces los procesos eran difíciles de enten-
der. Hoy, todo está en orden.

En tándem: la combinación de las dos
TruBend 8500 tiene una longitud total de más 
de nueve metros y pesa más de 90 toneladas.

Falta de trabajadores cualificados

Aparte de Angélique, su marido Philip Dezwaef también es res-
ponsable de la planificación y el diseño de los camiones cisterna 
de fertilizantes. «Cuando mis padres fundaron la empresa en 
1968, aún teníamos una mayor variedad de pedidos, que incluía 
tuberías para montar establos, cañerías de agua, ensiladoras y 
 similares. Fue después cuando nos especializamos en los camiones 
cisterna de fertilizantes», dice. Hoy en día, la empresa emplea a 14 
personas, incluidos los padres. «Nuestro mayor problema en este 
momento es encontrar buenos trabajadores. Nuestra plantilla es 
de primera, pero necesitamos más personal cualificado». La auto-
matización, con nuevas máquinas, por ejemplo, ayuda hasta cierto 
punto. «Pero también necesitamos empleados cualificados que 
 sepan manejar bien nuestra máquina TRUMPF», apunta Philip.

Cocinar para los clientes

Angélique Dezwaef nos lleva encantada a su gran cocina come-
dor, que también tiene una función esencial en la empresa como 
sala de reuniones. «Aquí es donde negociamos, cerramos tratos 
y cocinamos para nuestros clientes cuando vienen a recoger sus 
camiones cisterna de fertilizantes», dice orgullosa. Mientras los 
adultos hablan sobre sus asuntos, Vincent puede dedicarse a su 
Lego.
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« Hace tiempo que utilizamos 
con buenos resultados el siste-
ma de medición de ángu-
los por láser, pero en tándem 
es una  novedad y los Dezwaef 
son los primeros en probarlo. »

Karel Vincke, distribuidor de TRUMPF
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« Tenemos grandes planes y 
 queremos hacer todas estas 

 inversiones en los próximos 
cinco años, por el futuro  

de Vincent. »

Angélique Dezwaef, propietaria

Un esfuerzo que merece la pena

Al igual que con las máquinas grandes, Vincent recibió instrucción 
y formación de TRUMPF para su miniplegadora. Maximilian 
Schaich, de TRUMPF, está convencido de que este esfuerzo dará 
sus frutos. «Esto es parte del secreto de nuestro éxito, porque el 
crecimiento futuro de nuestros clientes es también nuestro creci-
miento», afirma. A juzgar por las cifras actuales y los planes futu-
ros, está claro que las cosas van a continuar mejorando.

Cualquiera que vea a Vincent con su minimáquina tendrá pocas 
dudas de que esto seguirá siendo así dentro de 20 años.

Ejemplares únicos: cada uno de los cerca de 250 vehículos para fertilizantes que la empresa produce cada año es un producto hecho a medida. 

La empresa belga Dezwaef lleva casi medio siglo 
siendo un grande actor en el mercado de los camiones 

cisterna para estiércol. Cada cisterna se fabrica a medida 
y es única. La plegadora oscilante totalmente automati-
zada TruBend Center 7020 ha sido especialmente 
diseñada para este tipo de piezas poco habituales. 

TruBend Center  7020

E n  d e t a l l e :
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B re v e  y  c o m p a c t o

Plegado oscilante totalmente 
automatizado: 

TruBend Center 7020

¿Y de qué es capaz la TruBend Center 7020? 
La nueva TruBend Center 7020 ofrece algunas prestaciones 
 exclusivas en comparación con otras plegadoras oscilantes del 
mercado. Su ingenioso diseño permite una gran altura de 
 instalación que nadie más ofrece. 

He aquÍ tres ventajas que distinguen a esta máquina:

¿Cómo funciona el plegado oscilante?  
La chapa se coloca horizontalmente en la máquina y se mantiene 
en su sitio con útiles pisadores. Los útiles de plegado superior e 
inferior se montan directamente en el brazo de plegado. La curva 
se crea mediante un movimiento oscilante del útil de plegado. 
Lo especial de esto consiste en que durante el plegado solo se 
mueve el útil y la pieza permanece en posición horizontal y no 
es necesario seguirla. 

Las piezas curvas y complejas suponen un gran reto para los operadores de maquinaria. La plegadora oscilante totalmente 
 automatizada TruBend Center 7020 ofrece la solución adecuada, también para geometrías difíciles. Las grandes alturas de 

 anidado, en particular, abren posibilidades completamente nuevas para los usuarios. 

Parque de máquinas

Metaalconstructie Dezwaef N.V.
Localización: Scheewege 19, 
8340 Moerkerke, Bélgica
Gerente: Philip y 
Angélique Dezwaef 

Teléfono: +32 50 50 04 43
Fax: +32 50 50 11 73
E-Mail: info@dezwaef.be
www.dezwaef.be

Sobre el cliente

• TruBend 5230
• TruLaser 3040
• TruBend 8500 en modelo tándem

EL PLEGADO 
OSCILANTE…

… es de 2 a 3 veces más rápido que el 
troquelado para muchas piezas 

… permite realizar diferentes radios en 
una pieza con un mismo útil.

… ofrece una mayor libertad de 
diseño, con más curvas y geometrías 

poco habituales. 

… da como resultado ángulos 
 perfectos con una desviación de 

 solamente ±0,5 grados. 

ALTO, MÁS ALTO, ALTURA DE 
ANIDADO

Una prestación exclusiva de la TruBend Center 
7020 son las grandes alturas de anidado que los 
usuarios pueden procesar con ella. La altura 
máxima de anidado es cualquier longitud máxima 
del lado corto de un pliegue cuya curva adyacente 
sigue siendo canteable. La altura máxima de ani-
dado está determinada principalmente por la al-
tura de instalación de la máquina. Con una altura 
de anidado del 160 % para lados cortos altos, la 
TruBend Center 7020 se distingue claramente de 
otras plegadoras oscilantes. 

IZQUIERDA, DERECHA, 
ARRIBA, ABAJO 

El manipulador de piezas giratorias fija, 
gira y posiciona automáticamente la 
chapa en la máquina a una velocidad  
máxima de 3000 mm/s, bastante más 
rápido que manualmente. El operador 
queda liberado y solo tiene que cargar 
y descargar. El manipulador de piezas 
de dos ejes, opcional y ajustable en 
altura, desplaza las piezas lateral y ver-
ticalmente y es idóneo para perfiles 
estrechos. Juntos ofrecen una flexibili-
dad total. 

RÁPIDO, Y BIEN 

La TruBend Center 7020 es la plegadora oscilante más rápida de la cartera 
de TRUMPF. Los ciclos por pieza pueden reducirse hasta un 20 %. 
Al mismo tiempo, brinda una alta precisión, un fácil manejo y piezas de 
gran calidad.
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Los coches eléctricos son más perjudiciales para el medio 
ambiente de lo que muchos piensan, al menos si no 

se reciclan las baterías. La start-up estadounidense 
Battery Resourcers ha conseguido reciclar casi 

 íntegramente las celdas de baterías. Así no solo se pro
tegen las valiosas materias primas, sino que también 
se aseguran unas  baterías más baratas para los 

coches eléctricos.
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A los ojos de un profano, la planta tiene un aspecto bastante poco 
espectacular, dejando de lado su color turquesa brillante: sobre el 
cemento polvoriento hay una especie de transportador de rodillos 
con una cubierta de plástico; detrás de él, mangueras, cilindros y 
tubos aislados de color plateado se elevan en el aire. A Dieter 
Kraft, gerente de TRUMPF Venture GmbH, con aspecto de ser muy 
tranquilo y ecuánime, esta construcción le despierta verdadero 
entusiasmo. Ello se debe a que la empresa estadounidense Battery 
Resourcers, con sede en Worcester (Massachusetts), cuenta con 
una tecnología capaz de reciclar el 97 % de los metales utilizados 
en la fabricación de celdas de baterías. En comparación con la pro
ducción de una batería nueva, los costes son un tercio más bajos, 
las emisiones se reducen en un 20 % y el consumo de energía, en 
un 13 %. Es más, los recicladores están optimizando aún más el 
proceso y ya han demostrado que pueden reducir las emisiones de 
CO2 hasta en un 87 %. «¡Increíble! ¿No es genial?», exclama 
 Dieter Kraft sonriendo. 

La batería como problema 

El potencial es enorme, puesto que, a pesar de todo el compro
miso con la electromovilidad, las baterías son un problema cada 
vez mayor, y no solo por la autonomía. En 2020 ya había más de 
diez millones de coches eléctricos en circulación en todo el mundo, 
y esta cifra sigue aumentando considerablemente. Sin embargo, 
esto también agranda la montaña de baterías que, al menos en 
Alemania, deben retirar y reciclar los fabricantes de acuerdo con la 
Ley de Baterías. Además, los expertos llevan tiempo advirtiendo 
de la falta de recursos, por ejemplo, de litio. Por otro lado, la 
extracción de níquel, manganeso y cobalto es costosa, y hasta 
cierto punto no precisamente ecológica.
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Sostenibilidad para las materias pri-
mas escasas

Aquí es donde entra en juego el equipo de Battery Resourcers. El 
Dr. Yan Wang, electroquímico y director científico de la empresa, 
es el principal inventor de la nueva tecnología de reciclaje. Su pro
ceso crea una nueva materia activa para el cátodo a partir de 
 baterías usadas, lo que supone que no hace falta triturar la batería 
mecánicamente, sino que se descompone en sus distintos compo
nentes químicos. Este proceso preserva mucho más las escasas 
materias primas del ciclo económico.

Compromiso con la e-movilidad 
Hasta aquí todo bien, pero ¿qué tiene que ver TRUMPF con esto? 
Cada vez más, según asegura Dieter Kraft. «Queremos seguir 
ampliando nuestro compromiso con la emovilidad. Con nuestras 
instalaciones láser de alta tecnología, ya lo estamos impulsando 
de forma significativa», afirma. Las máquinas e instalaciones de 
TRUMPF cortan los componentes de chapa de las cajas de las 
baterías. Los láseres de TRUMPF sueldan celdas de baterías, con
tactos electrónicos y motores eléctricos. Dieter Kraft está conven
cido de que TRUMPF puede ayudar a Battery Resourcers a aportar 
todavía más sostenibilidad a su proceso de producción.

La inversión tiene tradición

El capital riesgo y las adquisiciones no son un tabú en TRUMPF, sino 
un importante pilar de innovación, como explica Dieter Kraft. Ya se 
decía de Berthold Leibinger, director general de la empresa, que el 
riesgo calculado era uno de los secretos de su éxito. En 1992, por 
ejemplo, cuando compró la entonces deficitaria empresa Haas Laser 
de la Selva Negra. Las negociaciones fueron y vinieron, hasta que 
Berthold Leibinger intervino. Hoy en día se sabe que los cálculos sir
vieron y que el fabricante de láseres de estado sólido se convirtió en 
un importante pilar de la empresa.

Aprendiendo de otros

«En TRUMPF Venture complementamos nuestras propias innova
ciones con inversiones en el panorama del capital riesgo», afirma 
Kraft. Es importante mantener un equilibrio saludable: «El orgullo 
por las innovaciones propias de la empresa está absolutamente 
justificado y motiva a los empleados. Por otro lado, queremos 
abrirnos y valorar también las capacidades de las personas innova
doras de fuera de la empresa. No se trata de influir en la empresa 
para que vaya en una determinada dirección», subraya Kraft. «Eso 
sería censurable. Más bien queremos aprender de startups como 
Battery Resourcers».

Consejo y orientación

Pero esto también se aplica a la inversa: «Es importante y bueno 
para nosotros contar con inversores sólidos», afirma Michael 
O’Kronley, director general de Battery Resourcers. Además de 
TRUMPF, entre los inversores de la empresa se encuentran gigan
tes industriales como Jaguar y Land Rover, así como instituciones 
de investigación como la universidad privada estadounidense 
 Worcester Polytechnic Institute. «Recibimos importantes consejos 
y orientaciones de nuestros inversores. Todos nos ayudan a crecer 
de una manera u otra», indica O’Kronley. 

Se trata de algo más que de dinero

En el segundo ciclo de financiación, en abril, Battery Resourcers 
recaudó 20 millones de dólares. Este dinero se destinará a construir 
una planta de producción que pueda procesar unas 10 000 tonela
das de baterías al año. La empresa cuenta actualmente con 35 
empleados, y prevé tener 60 para finales de año. Pero hace mucho 

« Queremos ampliar nuestro com-
promiso con la e-movilidad.  

Con nuestras instalaciones de 
producción de alta tecnología, 

ya lo estamos impulsando de 
 forma significativa. »

Dieter Kraft, Director Ejecutivo de TRUMPF Venture GmbH

que no se trata solo de dinero y trabajadores cualificados. «Por 
supuesto que necesitamos fondos para aumentar esta producción, 
pero más allá de eso, nuestros inversores tienen excelentes contac
tos, por ejemplo, en el sector del automóvil. Eso también es suma
mente importante para nosotros», dice O’Kronley. Por otra parte, 
Battery Resourcers quiere establecerse por primera vez en Europa 
en 2022; también aquí los inversores son socios valiosos.

Diversificación de riesgos

TRUMPF Venture participó en la segunda ronda de financiación 
con dos millones de euros. «Optamos deliberadamente por una 
participación minoritaria. No queremos tirar del liderazgo empre
sarial hacia nosotros, sino que permanezca en la dirección actual, 
y no queremos jugárnoslo todo a una sola carta», dice Dieter 
Kraft. Su homólogo, Michael O’Kronley, valora la estabilidad y la 
moderación de la empresa familiar TRUMPF. «Nos parecemos 
en cuanto a valores; la participación de TRUMPF es sinónimo de 
sostenibilidad», afirma. Al igual que el reciclaje de baterías con el 
que  Battery Resourcers pretende nada menos que revolucionar 
la emovilidad. 

Michael O’Kronley, director general de Battery 
Resourcers

Dieter Kraft, Director Ejecutivo de TRUMPF Venture GmbH
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Noticias interesantes, curiosas y sorprendentes.

La transformación 
digital es galardo-
nada

El Premio Alemán de Demogra-

fía 2021 ha recaído en el proyecto 

LidA (aprendizaje en el mundo laboral 

digitalizado) de la empresa de mecani-

zado de chapa Mauser + Co GmbH en 

la categoría de oportunidades de la di-

gitalización. Esta empresa de Ditzingen 

es un estrecho colaborador de la em-

presa de alta tecnología TRUMPF, que a 

su vez estuvo entre los tres finalistas 

que optaron a este premio con el pro-

yecto F4DIA (Fit for the digitalised wor-

king world). Mauser + Co. también par-

ticipó anteriormente en el proyecto 

conjunto F4DIA. Allí se sensibiliza a 

los clientes acerca de la transformación 

digital y se les imparte formación espe-

cífica en esta materia. 

Estrecha colabora-
ción con Lantek

TRUMPF apuesta por los estándares de 

software abierto entre fabricantes y 

mantiene una estrecha colaboración 

con la empresa de software Lantek. La 

empresa de Ditzingen da así un paso 

más hacia un software de siste-

mas abierto e independiente del 

fabricante para las máquinas de meca-

nizado de chapa. «El proceso de nues-

tros clientes es nuestro objetivo: con 

Lantek representamos exhaustivamente 

el flujo de trabajo de la cadena de pro-

cesamiento de chapa, también con má-

quinas de diferentes fabricantes. Junto 

con nuestros clientes, estamos dando 

otro gran paso hacia una fabricación de 

chapa eficiente e interconectada y enri-

queciendo la cartera de soluciones para 

la fábrica inteligente», señala Thomas 

Schneider, director de Desarrollo de 

Máquinas-Herramienta de TRUMPF.
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 encontramos junto a ellos la solución 

adecuada, ya se trate de una instalación 

totalmente automatizada, de la moder-

nización digital de la producción o de 

determinadas máquinas clásicas», 

 afirma. 

Marcella Montelatici lleva ya 30 años 

 trabajando en TRUMPF. En 2012 pasó 

a ser directora general de TRUMPF en 

 Italia.

Marcella Montelatici es, desde el 

1 de abril de 2021, directora de Ventas 

y Servicios de la división de Máquinas- 

herramienta de TRUMPF. También 

 gestiona las filiales europeas del grupo 

TRUMPF. Montelatici sucede a Reinhold 

Groß, quien ocupaba el cargo desde 

2014. Junto con ella, la empresa de alta 

tecnología quiere seguir ampliando la 

oferta de soluciones para el mecaniza-

do de chapa digital en red.

Como directora de Ventas y 

 Servicios, Montelatici es responsable 

de la venta de máquinas, servicios, soft-

ware y soluciones de digitalización, así 

como del asesoramiento en todo lo 

 relacionado con la fabricación interco-

nectada en red. Para ella, lo primero es 

la satisfacción de los clientes. «El éxito 

de nuestros clientes es una prioridad 

absoluta en TRUMPF. Les apoyamos y 

acompañamos en su desarrollo y 

Nueva directora de la división de   
 Máquinas-herramienta de TRUMPF

TRUMPF sigue ampliando el campo de 

la tecnología de localización in-

dustrial incrementando su participa-

ción en la empresa de software ZIGPOS 

GmbH, con sede en Dresde, del 25,1 al 

50,1 %. Entre otras cosas,  ZIGPOS 

 desarrolla componentes de software 

para sistemas de localización en interio-

res. La solución determina la posición 

de las piezas de chapa en tiempo real y 

 aumenta la productividad y la capaci-

dad de planificación en la producción 

gracias a la transparencia resultante. 

 ZIGPOS emplea a unas 20 personas. 

 Entre sus clientes se encuentran grupos 

tecnológicos y empresas del sector de 

los semiconductores. TRUMPF ya había 

adquirido una participación en la 

 empresa con sede en Dresde en 2019. 

Con esta participación ampliada, ambas 

empresas quieren aprovechar las 

sinergias y establecer una alianza de 

desarrollo aún más estrecha. 

TRUMPF y STARMATIK quieren colabo-

rar más estrechamente y han cerrado 

una asociación estratégica para 

la automatización de plegado-

ras. STARMATIK suministra opciones 

modulares específicas para las solucio-

nes Smart Factory de TRUMPF que 

 tienen en cuenta la tendencia general 

hacia la automatización. Los clientes se 

benefician de la experiencia de ambas 

empresas y de una importante acele-

ración del proceso de producción 

en comparación con las soluciones 

 estándar. STARMATIK se fundó en 

1996 en Spresiano (Italia) y tiene unos 

100 empleados. Esta empresa está 

 especializada en la automatización de 

procesos en el mecanizado de chapa. 

Está orientada en particular a la auto-

matización robótica de las plegadoras, 

que también puede utilizarse en las 

 máquinas láser 2D y punzonadoras/ 

máquinas combinadas. 

Acerca de buscar  
y encontrar

Asociación 
 germano-italiana

TTRUMPF aumenta su inversión en la 

 filial de propiedad exclusiva Q.ANT en 

decenas de millones. Esto permitirá a la 

start-up entrar en el desarrollo de 

chips informáticos cuánticos. 

Q.ANT ha desarrollado un proceso de 

chip fotónico mediante el cual se 

 pueden aplicar canales de luz altamente 

especializados a chips de silicio ordina-

rios. En el futuro, este proceso permitirá 

ampliar los ordenadores centrales para 

incluir procesadores que funcionen con 

la última tecnología cuántica.

«Los desarrolladores de Q.ANT han 

 logrado conectar el mundo óptico de 

los cuantos con el mundo electrónico. 

Nuestra nueva inversión es, por lo tan-

to, el siguiente paso lógico para allanar 

el camino hacia el desarrollo y la pro-

ducción de chips de ordenadores cuán-

ticos fabricados en Alemania», afirma 

Peter Leibinger, director de Tecnología 

de TRUMPF. El objetivo es desarrollar, 

en un plazo máximo de cinco años, 

un chip cuántico totalmente funcional 

que complementará los ordenadores 

actuales y los hará más potentes.

La empresa, con sede en Stuttgart- 

Vaihingen, trabaja con fabricantes de 

chips, proveedores de equipos informá-

ticos y empresas industriales internacio-

nales. Q.ANT emplea actualmente a 

unas 20 personas. Para finales de 

2022, se prevé que la plantilla 

alcance los 120 trabajadores.

Un importe de decenas de millones  
para Q.ANT
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¿Cómo funciona entonces esta clase de asesoramiento? 
Tras el contacto inicial de una empresa, el paso más importante 
es una primera entrevista exhaustiva. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es 
lo que ya funciona bien? ¿Cuáles son los retos? Después de cono-
cernos, tenemos una mejor comprensión de la situación del 
momento. En el siguiente paso, definimos los objetivos precisos 
junto con el cliente y preparamos una oferta personal. A continua-
ción, junto con el cliente, hacemos todos los preparativos para la 
buena marcha del proyecto. En sus instalaciones, analizamos la 
situación real sobre el terreno y formulamos recomendaciones de 
actuación. El último paso gira en torno a las medidas concretas. 

¿Y cómo sabe que el servicio de asesoramiento también 
tuvo éxito? 
A partir de objetivos fijados conjuntamente y, sobre todo, cuantifi-
cables, como el incremento de la productividad o la reducción de 
costes. Para nosotros es importante mantener un contacto regular 
después de ese servicio de asesoramiento e implementación, entre 
otras cosas, para saber si los objetivos efectivamente se han 
alcanzado. 

Smart Factory Consulting descubre el potencial de la producción y avanza con los clientes paso a paso 
hacia la fabricación de chapa conectada en red. El equipo de asesores de TRUMPF acompaña a las 
empresas de transformación de chapa desde la fase inicial de planificación, pasando por la implemen-
tación de una idea, hasta la evaluación de los procesos de producción optimizados. Robert Herold 
lleva tres años en el equipo y sabe dónde se topan con problemas muchas empresas.

Sr. Herold, ¿quién necesita un asesor 
de Smart Factory como usted?
Junto con nuestros clientes transformado-
res de chapa, desarrollamos soluciones 
individuales para preparar sus procesos 
para el futuro. Los asesores de TRUMPF 
Smart Factory piensan de forma estraté-
gica y actúan de forma pragmática. Nues-
tro objetivo es lograr que nuestros clien-
tes tengan aún más éxito. No importa si 
la empresa tiene cinco o 500 empleados: 
cualquiera que quiera hacer avanzar su 
producción está en el lugar correcto con 
nosotros. 

¿Por qué querría alguien recurrir a 
una consulta de Smart Factory?
Estamos convencidos de que podemos 
conseguir que nuestros clientes que ya 
tienen éxito tengan aún más éxito con 
nuestra visión imparcial y nuestra expe-
riencia en más de 130 proyectos, porque 
a menudo una persona de fuera puede descubrir un potencial que 
tú mismo ya no reconoces. Por ejemplo, con la ayuda del asesora-
miento en Smart Factory, los empresarios pueden optimizar sus 

procesos mediante la reducción de los 
tiempos de producción o el aumento de 
la productividad, o pueden colaborar con 
nosotros en la replanificación de su pro-
ducción. Las soluciones escalables son 
tan individuales como nuestros clientes. 

Pero yo también podría acudir a un 
asesor empresarial clásico, ¿no?
TRUMPF Smart Factory Consulting ofrece 
una gran ventaja competitiva: nosotros 
hablamos el idioma de nuestros clientes. 
Como expertos en este sector, conoce-
mos los retos particulares que plantea la 
producción de chapa. Al mismo tiempo, 
siempre tenemos en mente el proceso 
completo. Vemos más allá de las fronte-
ras de los sectores atendidos por TRUMPF 
para garantizar que las medidas ideadas 
junto con los clientes tengan un impacto 
positivo en toda la producción. 

Sin embargo, el equipo de TRUMPF Smart Factory Consul-
ting es bastante pequeño. ¿Cómo se aseguran de disponer 
de una capacidad de penetración suficiente?  
Actualmente somos 14 asesores en activo de Smart Factory en 
todo el mundo, pero estamos creciendo constantemente debido 
a la gran demanda existente. No obstante, el número de asesores 
no es decisivo en absoluto porque este equipo en apariencia 
pequeño cuenta con el respaldo de TRUMPF al completo. Si es 
necesario, podemos recurrir a socios que aporten su experiencia a 
los proyectos. Entre otros, los especialistas informáticos de 
TRUMPF o el departamento de Desarrollo para los proyectos de 
planificación de fábricas. Esto nos convierte en un equipo enorme-
mente potente. 

Entre bastidores: 
Smart Factory 
Consulting

Trabajo en equipo: Robert Herold lleva tres años traba-
jando como consultor de Smart Factory en TRUMPF y está 
orgulloso de formar parte de un equipo fuerte. Junto con 
los clientes, allana el camino hacia el futuro de la fabrica-
ción de chapa.

¿Con cuánto tiempo debe contar un cliente para incluir en 
su planificación el Smart Factory Consulting? 
Tras pocos días ya identificamos los potenciales de mejora. Aplicar 
las optimizaciones de los procesos de forma sostenible suele llevar 
de unas semanas a unos meses, y los proyectos de planificación 
integral de fábricas pueden llevar a veces de uno a dos años.

Para usted, ¿cuál es el mejor feedback que puede recibir?
Un director general dijo una vez: «Ustedes no son un equipo de 
asesoramiento externo cualquiera ni forman parte del proyecto. 
Son una parte de nosotros». Esto nos demostró que la estrecha 
colaboración y nuestro compromiso merecen la pena, y que juntos 
podemos marcar la diferencia incluso más de lo que cada uno de 
nosotros podría hacerlo por separado. ¡Es una buena sensación!

Al final de casi todas las jornadas de trabajo 
en un proyecto, el equipo asesor se reúne 

para una sesión deportiva. 
A veces, los clientes se unen espontáneamente.

En conjunto, el equipo habla  
cinco idiomas: 

alemán, inglés, chino, turco y español. 

El Smart Factory Consulting Team 
lleva a cabo más de 40 proyectos anuales.

El mundo es su hogar: Robert Herold pernoctó unas 
80 noches en hoteles el año pasado. 
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¡ Po r  s u p u e s t o !

M E N O S  E S  M Á S :  
L A  S O S T E N I B I L I D A D  E N  T R U M P F 

Los procesos, equipos y edificios de TRUMPF incorporan la 
 tecnología más reciente. Desde hace varios años, en todas las 

fábricas europeas se utiliza un sistema de gestión de 
la energía certificado según la norma ISO 50001. 

El  objetivo es mejorar continuamente la eficiencia energética 
y evitar las emisiones.

La sostenibilidad es uno de los temas más importantes de nuestra sociedad. El aprovechamiento respon-
sable de los recursos también cobra una creciente importancia en el mecanizado de chapa. Por lo tanto, 

la protección del clima y del medio ambiente es una prioridad absoluta para TRUMPF. La 
empresa ya está apostando por la neutralidad climática mediante la obtención de certificados. En los 

próximos años, TRUMPF integrará las máquinas, la generación de energía, la flota de vehículos y mucho 
más en su estrategia de sostenibilidad.

TRUMPF invertirá
casi 80 millones de euros hasta 
2030 en la protección climática. 

Para 2030, TRUMPF reducirá su  
 consumo de electricidad en 

25,5 gigavatioshora en total. A modo 
de comparación, esto equivale aproxi-

madamente al consumo eléctrico de 
100 000 personas al año.

Para 2027, todos los tejados aptos de las delegacio-
nes de TRUMPF de todo el mundo deberán estar equipados 

con  sistemas fotovoltaicos.

TRUMPF obtiene el 100 % de la 
 electricidad de fuentes renova-

bles mediante la compra de certificados 
de calidad y asegurándose de que la 

 electricidad verde procede de plantas 
 recientes y no subvencionadas.

Hum, hum, shh:   
La flota de TRUMPF se está electrifi-

cando progresivamente. Se espera 
que esto reduzca las emisiones de 
CO2 en un 25 % para 2030 con 

respecto al ejercicio 2018/2019.

En 2019, TRUMPF abrió una de las mayores estacio-
nes de recarga eléctrica de Alemania en Ditzingen. 
Los empleados disponen de 86 puntos de 
recarga en el aparcamiento propio de la empresa. 
Las estaciones de carga instaladas tienen una poten-
cia global de casi 1000 kilovatios, con la que se 
 pueden preparar, por ejemplo, 70 000 tazas de café. 

≈ 1000 KW 
Asunto pesado: en función del proceso 
de fabricación, producir una tonelada de 
acero genera alrededor de 1,4 toneladas 
de CO2. Una máquina de mecanizado de 
chapa suele pesar más de diez toneladas. 
Por lo tanto, en términos de la huella eco-
lógica de una empresa vale la pena utilizar 
las máquinas hasta el fin de su vida útil. 

Lo usado sale a cuenta:  
Si un usuario ya no puede utilizar su anti-
gua máquina TRUMPF, no tiene por qué 
desecharla. En lugar de ello, puede vendér-
sela al “TRUMPF Resale Center“. 
Su personal actualiza las máquinas y las 
vuelve a poner en el mercado. Según las 
encuestas realizadas, las máquinas segui-
rán funcionando de forma fiable al 
menos otros diez años en las instala-
ciones de sus segundos propietarios.

20272027
Si una empresa decide comprar una máquina usada, no solo ahorra dinero, sino 
también CO2, puesto que ya no es necesario producir acero bruto para el 
cuerpo de la máquina, un proceso que consume gran cantidad de energía. Una 
máquina como la TruLaser 3030 pesa unas doce toneladas. Reciclando solo 
el cuerpo de la máquina, los usuarios ya pueden evitar la emisión de alrededor 
de 16 toneladas de CO2.  
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Los exoesqueletos llevan mucho tiempo realizando una valiosa 
labor: sustituyen las extremidades perdidas, permiten a las personas 

con paraplejia parcial levantarse de la silla de ruedas y asisten a 
los empleados durante los trabajos físicos pesados. Algún día 
funcionarán de forma tan intuitiva como lo hace nuestro cuerpo 

desde hace tiempo, según predice el Dr. Sönke Rössing, del equipo 
de especialistas en exoesqueletos Ottobock.

IDEAS QUE MUEVEN 
EL MUNDO

E l  f u t u r o  d e  l o s  e x o e s q u e l e t o s

F U T U R O

05

Se acabó el equilibrar: el Dr. Sönke Rössing dirige la división 
de Exoesqueletos Biónicos de Ottobock. Él y su equipo pretenden 
nada menos que revolucionar el mundo laboral con 
exoesqueletos.

Sr. Rössing, cuando ven exoesqueletos, muchas  
personas siguen pensando en «Terminator» de  
Arnold Schwarzenegger. ¿Le sorprende?
Tal vez la vista aún no les resulte familiar, pero en el entorno 
 industrial y en la logística, nuestros exoesqueletos llevan algo más 
de diez años teniendo una enorme demanda. Y también somos 
líderes del mercado mundial en el campo de la medicina, con 
 productos como la órtesis de pierna controlada por ordenador 
C-Brace, que permite a las personas con paraplejia parcial levan-
tarse de la silla de ruedas y caminar.  

¿Qué ventajas espera la economía?
Hay tres motores como factores de impulso. En primer lugar, la 
falta de mano de obra cualificada: es muy difícil encontrar emplea-
dos para trabajos físicos exigentes. También está la demografía: las 
plantillas son cada vez más viejas y, por ello, más vulnerables. Y, en 
tercer lugar, la automatización no ha cumplido lo prometido: hoy 
por hoy, por ejemplo, el 90 % del montaje de un vehículo sigue 
haciéndose a mano. Se necesita en muchos sectores, en la logís-
tica, en la construcción de aviones, en los astilleros... Los ámbitos 
de aplicación son ilimitados.

« Es concebible una verdadera 
interfaz cerebro-máquina: 

usted piensa y la máquina 
 reacciona. »

 Dr. Sönke Rössing,  
Director de Exoesqueletos Biónicos de Ottobock

¿También fuera de la industria?
Por supuesto. Ya habíamos hablado de la demografía. Un gran 
sector que puede beneficiarse de los exoesqueletos es el de los 
cuidados, donde hay que levantar, girar y mover a los enfermos. 
Pero también hay muchas otras aplicaciones interesantes que ya se 
están utilizando. Por ejemplo, los trabajadores manuales que tie-
nen que pintar o soldar por encima de la cabeza, o las generacio-
nes mayores que quieren escalar el Großglockner o participar en el 
maratón de Nueva York. Llevar una vida sana es posible, sobre 
todo ahora que la vida es cada vez más larga. Sin embargo, el sis-
tema musculoesquelético es el que menos interviene en esto, lo 
que ya notamos a partir de mediados de los 40 años.
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Trabajo simplificado: el exoesqueleto Paexo Shoulder trans-
fiere el peso de los brazos levantados a las caderas, protegiendo 
así los músculos y las articulaciones de la zona de los hombros.

Fuente: Instituto Federal de 
Seguridad y Salud Laboral

Ottobock y TRUMPF: socios fuertes que 
investigan la fusión del hombre y la 
máquina

Datos clave Cifras clave sobre los trastornos 
 musculoesqueléticos (TME)

Claramente, no podemos contradecirle en esto. Pero ¿están 
los ciudadanos totalmente satisfechos con las nuevas 
tecnologías?  
Estamos trabajando en ello, evidentemente. Un área en la que 
ciertamente hay que ser sensibles es en el tema de los datos. No 
cabe duda de que hay preocupación, sobre todo en Alemania. 
Aunque pasamos mucho tiempo aclarando estas cuestiones con 
los comités de empresa y los responsables de protección de datos, 
al mismo tiempo tenemos que hacer mediciones en las empresas 
para demostrar las ventajas de los exoesqueletos. 

Y las tecnologías evolucionan: ¿hacia dónde va el viaje? 
El año que viene, junto con TRUMPF como fabricante de sensores 
y otros actores, iniciaremos un proyecto de investigación del Minis-
terio Federal de Educación e Investigación de Alemania que puede 
llevarnos muy lejos. El llamado clúster del futuro QSens consiste en 
el desarrollo de sensores cuánticos de alto rendimiento. Las aplica-
ciones van desde la medicina hasta la conducción automatizada. 
Esperamos lograr avances muy concretos en nuestro campo.

¿Cómo podría ser este progreso en términos concretos?
En este caso hablamos realmente de visiones al estilo de Star Trek. 
En esencia, estamos hablando de que las personas puedan contro-
lar los exoesqueletos con la ayuda de sensores cuánticos sin cam-
biar los patrones de pensamiento habituales, es decir, que el sis-
tema de sensores adopte automáticamente automatismos como 
«levantar la mano» o «doblar el dedo». Esto puede lograrse utili-
zando un sensor cuántico que detecte los campos magnéticos 
complementarios en lugar de la electricidad. Es concebible una 
verdadera interfaz cerebro-máquina: usted piensa y la máquina 
reacciona.  

¡Parece algo casi escalofriante!
No si eres como nosotros y ves el camino que hay por delante. La 
aceptación de los exoesqueletos aumenta con el uso. Y, por 
supuesto, llevamos a la gente con nosotros y nos desarrollamos 
juntos en este escenario futuro. Hay una pregunta crucial: ¿acepta-
rán esos productos? Al fin y al cabo, el sensor no influye en las 
personas, sino que se limita a registrar sus señales. Apostamos por 
que las ventajas de esta tecnología superarán los inconvenientes. 
Todas estas son preguntas a las que también queremos dar res-
puesta en el transcurso de este proyecto.

Mochila inteligente: este exoesqueleto pesa menos de dos 
kilos y puede llevarse cómodamente durante horas.

del total de días de incapacidad laboral 
son causados por TME

nuevas pensiones al año por merma  
de la capacidad de ganancia

de pérdidas 
de producción 
en euros al año

« Los sensores cuánticos   
tienen el potencial de convertir-
se en el punto de conmutación 
entre el cerebro y la máquina. »

 Dr. Sönke Rössing,  Director de Exoesqueletos Biónicos de Ottobock

El futuro clúster QSens está financiado por el Ministerio Federal de 
Educación e Investigación de Alemania y se encuentra en la región 
de Stuttgart. Durante los próximos diez años, las universidades 
 participantes, junto con 17 empresas, investigarán y desarrollarán 
sensores cuánticos innovadores capaces de alcanzar una sensibilidad 
sin precedentes.

Ottobock participa en este proyecto como especialista en exoesque-
letos. Esta empresa de tecnología médica, con sede en Duderstadt 
(Baja Sajonia), lleva más de 100 años desarrollando aparatos ortopé-
dicos y actualmente es líder tecnológico en el campo de la «biónica 
humana vestible», que incluye articulaciones de rodilla controladas 
por microprocesador y ortesis de pierna controladas por ordenador.

Q.ANT GmbH, fundada en 2018 por el Grupo TRUMPF, también 
forma parte del futuro clúster QSens. Esta start-up, que cuenta 
actualmente con 20 empleados, trabaja para llevar las tecnologías 
cuánticas a la madurez industrial y de mercado. Q.ANT es responsa-
ble del desarrollo, la producción y la venta de esta nueva tecnología. 
Como primer resultado del proceso de desarrollo, Q.ANT ya ha 
 llevado a la madurez del mercado un nuevo sensor óptico de 
partículas.
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Innovaciones, tecnologías y tendencias futuras.

La nueva impre-
sora 3D duplica la 
productividad

Con la nueva TruPrint 3000, todos los 

materiales soldables, como aceros, 

aleaciones con base de níquel, titanio o 

aluminio, pueden mecanizarse ahora 

todavía mejor. La TruPrint 3000 

puede equiparse con un segundo láser 

que duplica su productividad. Además, 

el gas de protección fluye ahora de 

 forma absolutamente uniforme a través 

de la máquina. 

Esto aumenta bastante la calidad de 

las piezas impresas. «Hemos seguido 

perfeccionando la TruPrint 3000 en 

áreas clave y la hemos adaptado a los 

requisitos de calidad, a las certificacio

nes y a los procesos de producción de 

diversos sectores», afirma Thomas 

Fehn, director general de TRUMPF 

 Laser Technology responsable de la 

venta de productos para fabricación 

aditiva.  Asimismo, la nueva impresora 

3D simplifica el trabajo y la super-

visión para los operadores, por ejem

plo,  mediante Melt Pool Monitoring y la 

 eliminación del exceso de polvo en el 

interior de la instalación.
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En la feria virtual INTECH 2021, TRUMPF 

presentó una solución que reconoce las 

fotos de los recambios mediante inteli

gencia artificial. A partir de ahora, los 

pedidos pueden volver a hacerse de 

 forma automática con fotos del telé-

fono móvil y la aplicación Easy 

Order. En el futuro, los operadores de 

maquinaria podrán identificar y volver a 

pedir las piezas de desgaste y de servicio 

en unos pocos segundos. Con más de 

10 000 piezas disponibles para pedidos, 

basta con que los clientes saquen su 

 teléfono móvil y hagan una foto de la 

pieza que buscan. 

«Algunos números de material de las 

piezas de recambio dejan de ser legibles 

en algún momento debido a las con

diciones de fabricación. Algunas piezas 

de desgaste también son difíciles de 

identificar», dice Arun Anandasivam, 

responsable de la plataforma de clientes 

MyTRUMPF. Problemas como estos ya 

son cosa del pasado gracias a la solución 

de IA.

.

Pedido agilizado de 
recambios gracias 
a la inteligencia 
artificial

TRUMPF facilita la iniciación en la 

 soldadura láser automatizada: 

en la Blechexpo, la empresa presentó 

la nueva TruLaser Weld 1000. En 

muchas empresas, los empleados 

 siguen soldando sus componentes a 

mano, lo que lleva mucho tiempo y ge

nera más costes. Los sistemas de solda

dura láser automatizada disponibles 

hasta ahora eran casi siempre grandes, 

caros y complejos de manejar. Apenas 

se dispone de soluciones básicas y 

 rentables. «Con la TruLaser Weld 1000, 

TRUMPF está cerrando una brecha en 

el mercado de la soldadura. Ahora, las 

empresas  más pequeñas también 

pueden disfrutar de las ventajas de la 

soldadura láser automatizada, que in

crementa la productividad de su fabri

cación y aumenta su competitividad», 

afirma Martin Geiger, director de 

 producto de TRUMPF. Este equipo es 

idóneo para que los fabricantes por 

 encargo suelden armarios eléctricos, 

cajas de chapa o cubiertas, por 

 ejemplo.

Con el portal de clientes MyTRUMPF, los 

usuarios pueden digitalizar muchos pro

cesos relacionados con su maquinaria. 

Uno de los aspectos más destacados de 

MyTRUMPF es la tienda online de 

TRUMPF, que se ha renovado por 

completo. La tienda online ayuda a los 

usuarios con numerosos filtros útiles 

para maquinaria y funciones inteligentes 

para buscar, seleccionar y pedir piezas 

originales. El portal se adapta de forma 

individual al parque de máquinas del 

cliente, algo que no solo ahorra tiempo, 

sino que también reduce los errores gra

cias al cotejo de la máquina con las piezas 

originales solicitadas. Existen tres tipos 

de búsqueda de productos: búsqueda 

por texto, por categoría y por plano de

tallado de piezas. Los usuarios pueden 

ver todos los pedidos y volver a hacerlos 

con unos pocos clics. Además de los am

plios detalles del pedido, la vista general 

también incluye el seguimiento en 

tiempo real de la entrega. Aparte 

de para Alemania, la nueva tienda online 

ya está disponible para Italia, los Países 

Bajos y la República Checa. En el futuro 

se añadirán más países.  

TRUMF ha presentado una nueva insta

lación de corte de chapa. Gracias al 

 Laserblanking esta puede mecani

zar íntegramente hasta 25 toneladas 

de chapa enrollada sin intervención 

humana. Esto es especialmente intere

sante para los fabricantes de grandes 

series, como proveedores y fabricantes 

de automóviles, fabricantes de armarios 

de distribución, productores de ascen

sores o fabricantes de sistemas de ven

tilación y aire acondicionado. «Lo cierto 

es que los fabricantes de grandes series 

suelen utilizar prensas para mecanizar 

chapa. Sin embargo, para cada peque

ño ajuste de sus componentes necesi

tan un útil adaptado o incluso nuevo, lo 

que consume mucho tiempo y cuesta 

dinero. Dado que los volúmenes de las 

distintas series están disminuyendo 

 significativamente en muchos sectores 

de la industria, la conversión es costosa 

y requiere mucho tiempo. Con el láser, 

estos cambios se llevan a cabo sin nece

sidad de útiles nuevos y, por lo tanto, 

son mucho más flexibles, más 

 fáciles, más rápidos y menos 

costosos», afirma Oliver Müllerschön, 

TRUMPF presenta la nueva generación 

de la TruLaser 1000. Por primera 

vez se utiliza la función HighSpeed 

Eco en este tipo de máquina. Consiste 

en que una tobera dirija el gas de 

 corte específicamente hacia la chapa, 

aumentando la velocidad de avance de 

la máquina en un 70 % aproximada

mente y reduciendo el consumo de gas 

en un 60 %. La nueva serie también 

 incorpora por primera vez la tecnología 

CoolLine. Esta función pulveriza auto

máticamente agua nebulizada sobre la 

chapa, lo que asegura una refrigeración 

óptima durante el proceso de corte. 

Otra novedad es la Smart Collision 

Prevention (prevención inteli-

gente de colisiones). TRUMPF se 

basa en un sofisticado algoritmo que 

calcula, por ejemplo, en qué orden de

ben cortarse las piezas para que sea 

menos probable que vuelquen. Como 

consecuencia, se reducen los tiempos 

de inactividad y la eficiencia de la pro

ducción mejora.

Soldadura láser 
para todos

Compra eficiente: 
la tienda online de 
TRUMPF

Sistema de LaserBlanking:
corte de chapa en grandes series

Máquina de corte 
por láser 2D para 
principiantes

Nadie quiere perder tiempo si una 

 máquina experimenta una incidencia. 

Un nuevo servicio de TRUMPF garantiza 

que los tiempos de inactividad de las 

máquinas se solucionen con más rapi

dez aún, y por el propio usuario. La 

 Technical Guide es una guía paso 

a paso que ayuda a los clientes a subsa

nar las incidencias más habituales con 

autonomía, rapidez y seguridad. 

El operador solo tiene que introducir el 

código de error de la máquina para re

cibir información e imágenes específicas 

y de fácil comprensión que le permitan 

solucionar el problema.

La Technical Guides o Guías Técnicas 

está disponibles en la Service App 

de TRUMPF y pueden solicitarse por 

correo electrónico al Servicio Técnico de 

Atención al Cliente.

Manual de 
 autoayuda: guías 
técnicas

Director de Proyectos, responsable de 

esta instalación en TRUMPF. TRUMPF 

ha desarrollado la nueva instalación en 

colaboración con el grupo tecnológico 

SIEMENS y la empresa de ingeniería 

mecánica ARKU. 

En comparación con las prensas con

vencionales para mecanizar chapa, la 

nueva instalación reduce notablemente 

los costes de construcción y logística. 

La eliminación de los costes de utillaje, 

el aprovechamiento óptimo de los 

 materiales, la reducción de los costes 

de montaje y la gran flexibilidad de la 

producción también aumentan con-

siderablemente la rentabilidad 

de la producción.
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Mayor dinámica, menores tiempos de montaje: con una velocidad 
de 140 metros por minuto, la nueva TruLaser Serie 1000 posiciona 
mucho más rápido que sus predecesoras. Esto es posible gracias al 
diseño del cuerpo de las máquinas y a la combinación de bastidor 
rígido, unidad de movimiento ligera y accionamientos potentes. 
Un solo cabezal de corte es suficiente para todos los materiales y 
grosores de chapa; el cambiador de toberas opcional cambia las 
tobe-ras automáticamente. El cristal protector del sistema óptico 
láser se controla mediante sensores, e incluso avisa al operador 
cuando hay que sustituirlo. Estas prestaciones acortan los tiempos 
de montaje, ahorrando así en costes.

También se consigue más velocidad porque la máquina puede rea-
lizar ahora muchas tareas relacionadas con el proceso de corte de 
forma autónoma. Esto permite continuar reduciendo el coste de 
las piezas, y el corte en sí se ejecuta con mayor rapidez. La perfo-
ración requiere un 80 % menos de tiempo gracias a la función 
PierceLine, que, además, protege la máquina y el material. Los pro-
cesos de corte HighSpeed y HighSpeed Eco aumentan aún más la 
productividad: hasta en un 20 %, en función del grosor del mate-
rial. Y todo ello manteniendo la eficiencia energética; así lo permi-
ten los láseres de bajo consumo. Igualmente, hay otras funciones 
de ahorro de energía para los láseres y módulos correspondientes.

El concepto de manejo intuitivo facilita el trabajo. En el nuevo 
panel de control de 18,5 pulgadas con superficie multi-táctil, los 
elementos de menú más utilizados se sitúan en el nivel superior. 
Si el empleado interrumpe una operación, la unidad de mando le 
permite volver a acceder al mismo punto posteriormente.

Las máquinas de la TruLaser Serie 1000 se vuelven completamente 
productivas con las numerosas opciones de automatización. El 
equipamiento estándar ya incluye un cambiador de paletas semi-
automático, con el que el operario puede preparar nuevas chapas 
mientras las máquinas están trabajando, o clasificar las chapas ya 
cortadas en paralelo al proceso de corte. Los usuarios pueden 
equipar la TruLaser Serie 1000 con componentes de automatiza-
ción de la familia LiftMaster. 

Pero independientemente de que sea con o sin automatización, con 
la nueva TruLaser Serie 1000, TRUMPF ofrece un sofisticado pa-
quete de productividad. Gracias a ello, los usuarios pueden adelan-
tarse a la competencia, tanto en tecnología como en rentabilidad.

Todos los 
comienzos son 
sencillos
TRUMPF ha perfeccionado a fondo la TruLaser 
Serie 1000, especialmente para los principian-
tes y los talleres de fabricación. Ahora estas 
máquinas ofrecen aún más rendimiento a un 
precio atractivo, y son fáciles de manejar.

Corte por láser para todos: Aparte de un concepto de manejo intuitivo, la nueva 
TruLaser Serie 1000 ofrece muchas opciones de automatización, de modo que crece 
con las necesidades del cliente.

EdgeLine Bevel es una función que permite aplicar biseles y avella-
nados directamente con una máquina de corte láser. Para preparar 
los cordones de soldadura, las chapas suelen achaflanarse, es 
decir, se bisela el borde de la pieza. Los avellanados son necesarios 
para hundir las cabezas de los tornillos en la pieza y que no sobre-
salgan. «EdgeLine Bevel combina varias operaciones y reduce así 
los costes. Los fabricantes de chapa pueden reducir los pasos pos-
teriores del proceso y completarlos directamente con la máquina 
de corte por láser», afirma Patrick Schüle. Esto es especialmente 
útil si hay escasez de trabajadores cualificados o si se quiere evitar 
el rectificado manual.  

Ahorrar operaciones del 
 proceso, preparar los cantos de 
soldadura automáticamente

Patrick Schüle explica lo siguiente: 
«El rectificado manual con métodos con-
vencionales supone costes adicionales 
debido al transporte y a la mano de 
obra. Los empresarios pueden ahorrarse 
estos costes con EdgeLine Bevel». La pre-
paración de los cantos de soldadura con 
rectificadoras y amoladoras angulares 
o la realización manual de avellanados 

en estaciones de trabajo aparte, por ejemplo, dejan de ser necesa-
rias. Por otro lado, con EdgeLine Bevel se conserva la libertad de 
contornos. Esto significa que es posible mecanizar no solo piezas 
con cantos rectos, sino también aquellas con geometrías inusuales. 
De este modo, los fabricantes de chapa también pueden aplicar 
biseles a los cantos que resultan de difícil acceso empleando méto-
dos convencionales. Patrick Schüle: «EdgeLine Bevel es realmente 
interesante para todos los clientes de TRUMPF, sobre todo para los 
fabricantes de chapa que también incluyen operaciones de inser-
ción en sus módulos y que tienen que unir piezas, porque ahorra 
tiempo y, por lo tanto, dinero». Esta función puede utilizarse para 

las máquinas universales de las series 
3000 y 5000. EdgeLine Bevel permite 
aplicar biseles de hasta 45° y avellana-
dos de diferentes tamaños. Como de 
costumbre, la programación es sencilla 
y rápida.

EdgeLine Bevel es una auténtica primicia 
mundial. Ni TRUMPF ni otros fabricantes 
de máquinas habían ofrecido antes un 
producto similar. Los interesados ya 
pueden adquirir esta función para sus 
máquinas de corte por láser.

Biseles únicos: 
EdgeLine Bevel

El departamento de Desarrollo de Productos de 
TRUMPF trae una auténtica primicia mundial: 
 EdgeLine Bevel. 
Detrás de este nombre se encuentra una función 
que permite la aplicación sencilla de biseles y avella-
nados mediante una máquina de corte por láser. 
El director de producto, Patrick Schüle, explica en 
qué consiste exactamente y en qué beneficia esta 
función a los fabricantes de chapa.

Visiblemente orgulloso: Patrick Schüle representa a 
 EdgeLine Bevel como Responsable de Producto en TRUMPF. 
Esta función es única en el mundo y se ha presentado en la 
 BlechExpo 2021.
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En cada número de TRUe se presentarán piezas seleccionadas desde una nueva perspectiva. 
En esta ocasión, un útil de limpieza para el limpiador de parrillas TruTool TSC 100 como nunca se había visto antes. 
El TruTool elimina la escoria de las parrillas de una máquina láser de base plana, que se deposita en ellas durante el proceso de corte. 

Las dos filas de dientes del útil de limpieza sujetan la parrilla y se desplazan verticalmente hacia arriba sobre ella mientras raspan la escoria. 
El fotógrafo Bernd Telle ha sacado este útil de TRUMPF de su entorno habitual para ponerlo en un escenario totalmente nuevo.

# 14

1 2 3

Hoy en día, muchas piezas sencillas se mecanizan por una sola 
razón: porque siempre se ha hecho así. Por lo tanto, algunas de 
estas piezas fresadas son mucho más precisas de lo que deberían 
para su funcionalidad. Esto genera costes que los clientes podrían 
ahorrarse. Las costosas piezas fresadas suelen poder sustituirse, 
por ejemplo, por una chapa plegada.

Michael Sauer, instructor de optimización de piezas de TRUMPF: 
«El quid de la cuestión respecto a todas las piezas fresadas senci-
llas es el siguiente: ¿cómo tiene que ser la pieza realmente? La 
mayoría de las veces podemos sustituir la costosa pieza fresada 
por una solución de chapa, porque la precisión de una pieza 
 plegada es suficiente». 

Las posibilidades que ofrece el plegado quedan patentes en el 
soporte para una cadena de arrastre por cable que aquí se 
 muestra. Este componente guía los cables o conductores de las 
máquinas y los protege de daños. Sin estas cadenas, los cables se 
destruirían rápidamente debido a la tensión permanente causada 
por el movimiento constante de ida y vuelta. Michael Sauer explica 
el procedimiento seguido para optimizar las piezas: «En lugar de 
coger dos soportes fresados, hemos plegado una pieza de chapa. 
Gracias a su diseño, ya no tenemos que soldarla. La funcionalidad 
no varía. Hemos reducido el consumo de material y los residuos y 
acortado los tiempos de mecanizado. Como resultado, esta solu-
ción ha reducido los costes del cliente en un 85 %».
 

E L  A H O R R O  I N T E L I G E N T E : 
L A  O P T I M I Z A C I Ó N  D E  P I E Z A S  D E  T R U M P F

Menos costes ,  más cal idad: en los ta l leres de opt imización de piezas de TRUMPF, 
los usuarios aprenden a sacar el  máximo par t ido de sus máquinas y piezas para 

fabricar de manera más rentable y ef ic iente. 

TRUe demuestra cómo puede funcionar esto ut i l i zando varias piezas.

En este número: 
sencillamente, dejar de fresar

Michael Sauer
Instructor de optimización de 

piezas de TRUMPF

Uno a partir de dos: 
Gracias a la solución de ple-

gado, los usuarios ahora solo 
necesitan una pieza, que no 

hace falta fresar ni soldar. 

de ahorro en costes
85 %
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Acaba de regresar del espacio y, una vez más, se las arregla para 
causar revuelo. Al multimillonario británico Sir Richard Branson 
le encantan las excursiones a lo extremo. Al fundador del grupo 
Virgin también le gusta poner patas arriba sectores enteros. Por 
eso, como gran perturbador y primer ciudadano privado, también 
tuvo que conquistar la legendaria línea de Kármán. A tres veces 
la velocidad del sonido, se elevó notablemente hacia este límite 
aeroespacial. Durante tres minutos estuvo sin gravedad antes de 
que las fuerzas aerodinámicas frenaran su nave. Once minutos 
más tarde, el VSS Unity volvió a aterrizar en el desierto de Nuevo 
México, tan lánguido como un planeador. Con dos astronautas 
femeninas y tres masculinos, Branson bajó de su avión, todavía 
visiblemente cargado de adrenalina. Estaba seguro de un triunfo 
perfecto y, por supuesto, de un espectáculo mediático: la Nueva 
Era Espacial, el inicio de la era espacial comercial. Le describió el 
escenario debidamente a su equipo: «Encuentra a los empleados 
adecuados y saca lo mejor de ellos» era su lema vital para alcanzar 
el éxito en la gestión y el crecimiento empresariales. A la astronauta 
004, Sirisha Bandla, la llevó a caballito para celebrarlo. 

Pero ¿necesitamos crecer más allá de las fronteras del mundo? 
¿Nunca estamos satisfechos? Algunas personas se habrán pregun
tado todo esto cuando el cielo pasó de ser azul brillante a ser todo 
hollín durante el despegue de Branson. Y Branson, como sabemos, 
está creciendo en muchos sectores con su enorme conglomerado 
de empresas: telefonía móvil, viajes y transporte, servicios financie
ros, ocio y entretenimiento, así como salud y bienestar. En cualquier 
caso, el recién estrenado astronauta es un emprendedor excep
cional que se aventura literalmente en nuevos mundos cada vez. 
 Arriesgando el cuello y la nuca en el proceso, haciéndose con 
récords mundiales cuando flota sobre el Pacífico en un globo en 
tiempo récord. También, como el más veterano de los kitesurfistas, 
tiene que cruzar el Canal de la Mancha a toda velocidad. 

En última instancia, hace lo que Virgin representa: con una curio
sidad intacta, innova en sectores propensos a la disrupción. El 
caballero y el rampante, que nunca es demasiado tímido para hacer 
el ridículo, tiene más consejos de crecimiento. «Búscate un mentor» 
es otro consejo de los que él mismo se ha beneficiado con frecuen
cia. La leyenda de las aerolíneas Freddie Laker le dio un importante 
consejo en aquel entonces: «Utilízate a ti mismo. Haz el ridículo. 
Si no, no sobrevivirás». Volar le resultaba aburrido. Y ¡zas! A princi
pios de los años ‘80 puso en marcha Virgin Atlantic Airways con 
un Boeing 747 de segunda mano. En su momento, fue el primero 
en Europa en tener sistema de entretenimiento instalado en los 
asientos.   

«¡El patio de recreo de los súper ricos que ven demasiado Star 
Trek!» «Explotar la Tierra como Disneylandia, como fondo para el 
próximo selfie». El debate sobre el espacio en los distintos foros 
fue salvaje. Otros aclamaron diciendo que sin chiflados creativos 
como estos, no podríamos progresar. Al fin y al cabo, antes del 
alunizaje, hace 50 años, nadie imaginaba que nos traería el GPS y 
los sensores fotográficos digitales. Branson quiere enviar turistas 
al espacio, pero también quiere detener el cambio climático en la 
Tierra y mejorar la educación. Los ricos, dice, deberían utilizar su 
riqueza para crear puestos de trabajo y luchar contra los males del 
mundo. ¡Pues nada! Seguro que Branson ya está haciendo esto 
en busca de una nueva idea de negocio. Y tiene que ser lo más 
absurda posible ya que, de lo contrario, no tendría ninguna 
posibilidad. ¡Nos vemos en las estrellas!  

Daniela Müller

¿Crecimiento ilimitado hasta el espacio?

CRECI

  MIENTO

TRUe 14# PIE DE IMPRENTA

Editor TRUMPF GmbH + Co. KG

 JohannMausStraße 2

 71254 Ditzingen, Alemania

 TRUMPF.COM

Responsable de contenidos Marcella Montelatici 

Jefe de redacción TRUMPF Dr. Manuel Thomä

Redacción TRUMPF Jasmin Agha, Luzia Moll, Ramona Hönl

Concepto y diseño BrandsOnSpeed GmbH

Jefe del Servicio Lidija Flick

Redacción Alexia Angelopoulou, Daniela Müller,  

 Stéphane Itasse, Lukas Walter, Elisa Weber

Dirección artística Thomas Schrempp

Gestión de proyectos Iro Marapidou

Gestión de producción Frank Zube

Producción 888 Productions GmbH

 Henadzi Labanau, Jürgen Michel

Impresión W. Kohlhammer 

 Druckerei GmbH + Co. KG

50



14
#

 2
0

2
1 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O

TRUMPF Maquinaria, S.A.
Calle Valportillo Primera, 1

28108 Alcobendas (Madrid)

T R U M P F. C O M




