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 «Apertura» es una palabra con múltiples interpretaciones posibles, según  

 se considere desde una perspectiva filosófica o político-social.  

 Sea cual sea el enfoque, la apertura es siempre positiva.  
 Y si se la ve como este orificio de 15.003 metros de largo del túnel de  

  Gott hard, entonces también puede ser sencillamente impresionante.  ■
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 Experimentar la apertura en carne propia: el 9 de noviembre  

 de 1989 fue posible. A las 19:41 h, la agencia de noticias dpa informó: 

 «La  frontera de la RDA... está abierta». Un momento muy emocionante.   
 No solo para Alemania, que por fin podía volver a ser una, sino para el  

 mundo entero.  ■
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 La apertura también puede referirse a atreverse a pensar de manera diferente. 
 Como los agricultores del Sahara, al norte de África. Ahí tuvieron la valentía 

 de combinar algo muy tradicional con algo muy moderno.  

 Así es como se puede sacar lo mejor del implacable sol de esta región,  

 con una gran dosis de futuro.  ■
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DR.-ING. MATHIAS KAMMÜLLER

E D I T O R I A L

El nombre TRUe es un homenaje a las dos publicaciones predece-
soras y las tres letras mayúsculas establecen una asociación con 
nuestra cartera de productos. Por otro lado, nos gusta que suene 
igual que el adjetivo homófono del inglés, cuyo significado 
reivindicamos para nuestra empresa y para nuestra revista.

A partir de ahora, cada número de la revista girará en torno a un 
tema principal. En esta ocasión, la «apertura» de mentalidad 
y espíritu es el hilo conductor de todos los contenidos. Para mí, 
la apertura es la capacidad de estar preparado para lo nuevo. 
Necesitamos apertura para superar los desafíos de mercados en 
transformación. En todo el planeta la gente intenta aprovechar 
para sí las oportunidades que ofrece la interconexión digital. 
Todo es más personalizado, incluidos los pedidos que reciben las 
empresas de mecanizado de chapa. En el futuro se podrán 
procesar lotes pequeños con la misma rapidez y rentabilidad que 
los productos fabricados en serie.

A la izquierda se puede ver una solución de TRUMPF para acometer 
este desafío. La fotografía ofrece una perspectiva de nuestra fábrica 
de demostración de aplicaciones para la Industria 4.0 de Chicago, 
que se inaugurará en el verano del 2017. Como fábrica flexible 
y digitalmente interconectada, ha sido concebida para ejecutar 
íntegramente procesos de producción reales. Los clientes incluso 
podrán programar sus propios pedidos en las instalaciones de 
TRUMPF. Ideas como estas no son patrimonio exclusivo de TRUMPF: 
nuestros clientes también rebosan innovación, como se puede 
apreciar en este número. ¡Déjenos aprovechar esta apertura que 
compartimos para hacer grandes cosas!

Nuevo nombre, nuevo diseño, 
nuevo objetivo: nuestra revista 

para clientes TRUe refleja 
ese  mundo de la producción 

cada vez más interconectado en 
el que máquinas, software 
y servicios son indisociables. 

Es por este motivo que 
decidimos unificar nuestras 

publicaciones TRUMPF Express 
y TruServices Journal en 

una nueva revista.  
■
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En un país donde la tradición es tan 
importante, el espíritu innovador de los 

emprendedores cobra una relevancia cada vez 
mayor. Qi Wang, de Dolanit, es uno de los 
jóvenes chinos que no solo han sabido ver 

la tendencia a la automatización, 
sino que ya la viven hoy.

A p e r t u ra  e n  S h i j i a z h u a n g
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La empresa Dolanit se encuentra a unos 300 km de Pekín, la 
capital de China. Aquí, en Shijiazhuang, en la región de Hebei, 
Qi Wang continúa regentando la herencia de su padre:

Jianyun Wang fundó la empresa en 1986. Por entonces, la plantilla 
de unos 30 trabajadores producía fundamentalmente revestimien-
tos de chapa para armarios eléctricos con medios sencillos, como 
cizallas y un soldador manual. Desde 2014 Dolanit es propiedad de 
la sociedad anónima Huijin. Ahora trabajan 150 personas para Qi 
Wang. Wang está orgulloso de que su empresa haya sido la primera 
de la región en implantar una solución de automatización en 
línea con un gran almacén y tres máquinas conectadas. Pero este 
crecimiento se perfiló mucho antes.

En 2004 el joven tomó las riendas del negocio que su padre había 
construido y desarrollado durante muchos años. Poco después se 
dio a conocer un nuevo ámbito de negocio para Dolanit, puesto 
que a partir de 2005 el gobierno chino iba a subvencionar el 
desarrollo del ferrocarril para impulsar con mayor rapidez el 
progreso técnico y la modernización. Qi Wang supo ver muy 
pronto el potencial de este mercado y abrirse a él. «Nos especiali-
zamos en los revestimientos de acero inoxidable para los sistemas 
de climatización de los trenes», explica. Para producir las piezas 
fue necesario adaptar la maquinaria de Dolanit puesto que el 
transporte de los materiales de la punzonadora a la máquina láser 
tardaba demasiado y, por otro lado, no era posible garantizar 
siempre la calidad de las piezas acabadas. Tras una investigación 
exhaustiva, Qi Wang encontró la solución: una máquina combina-
da de punzonado y corte por láser de TRUMPF.

«El nombre es muy conocido en la industria productiva de China 
porque TRUMPF es sinónimo de máquinas extraordinariamente 
avanzadas», señala el empresario. En 2011 compró su primera 
máquina TRUMPF, una TruMatic 7000.
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« En un viaje al extranjero 
encontró la solución  

a sus problemas. »
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En vista de que los salarios subían, Qi Wang buscó alternativas que 
le permitieran continuar explotando y haciendo crecer su empresa 
con rentabilidad. En el transcurso de un viaje a Alemania en 2013 
conoció las posibilidades de la automatización y sus ventajas. Supo 
de empresas que teniendo menos empleados que él lograban ser 
más productivas. Esa era la solución a sus problemas.
 
En 2014 se atrevió a dar el gran paso. Equipó con unidades de car-
ga y descarga no solo la TruMatic 7000, sino también una máquina 
de corte por láser 2D TruLaser 5030 fiber. Finalmente, conectó 
estas dos máquinas y el tercer eslabón de su cadena de procesa-
miento de chapa, una célula de plegado automatizada TruBend Cell 
5000, a un almacén compacto STOPA. Esta reforma radical permi-
tió a Qi Wang aumentar en un 30 por ciento la productividad de su 
empresa y reducir al mismo tiempo a la mitad los costes salariales. 
«Como en aquel momento la automatización se consideraba un 
lujo en el mecanizado de chapa, nuestra notoriedad aumentó rápi-
damente», apunta el empresario.

Qi Wang es ambas cosas: tradicionalista y progresista. 
Está conduciendo la obra de la vida de su padre hacia el fu-
turo apostando por la automatización. Muchos empresarios 
chinos están siguiendo este camino debido a que el gobier-
no les apoya a través de diferentes programas de incentivos 
y subvenciones.
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Para mantener al día no solo sus máquinas, sino también a sus ope-
rarios y al resto del personal, Qi Wang implantó una formación 
continua interna específica para todos los trabajadores. A tal fin, 
siguieron el ejemplo de los especialistas de TRUMPF, quienes 
impartieron cursos similares durante la fase de instalación de las 
máquinas y el almacén. La formación permitió agilizar significativa-
mente la puesta en servicio de la unidad de fabricación automati-
zada. Esta determinación es inherente a Qi Wang.

«A la generación de entre 25 y 30 años no le entusiasma precisa-
mente trabajar en la industria», comenta el empresario. «Yo opté 
por la industria porque mi padre quería llegar a ser el número uno 
del mercado». Aparte de componentes para sistemas de climatiza-
ción, su empresa fabrica carcasas para cajeros automáticos y arma-
rios eléctricos. La competencia es dura. De ahí que para Qi Wang 
sea decisiva la calidad elevada y constante de sus productos. Desde 
que produce de forma automatizada ha conseguido nuevos clientes 
y numerosos pedidos posteriores lucrativos. La empresa crece y su 
reputación es excelente. Y todo indica que continuará progresando 
en el futuro. Qi Wang quiere penetrar en nuevos mercados como 
hizo con los trenes en su momento. Apertura prácticamente nacida 
de la tradición. 
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En Dolanit (China) la cadena de producción 
automatizada ayudó a captar clientes y proyectos 

nuevos y más grandes. El almacén en altura 
desempeña aquí un papel importante. Los sistemas del 

gran almacén STOPA no se limitan a depositar el 
material sino que realizan todas las tareas propias de 
un centro logístico para producción. En combinación 

con otros componentes de automatización, surge una 
empresa completamente nueva.

E n  d e t a l l e :

S i s t e m a s  d e 
a u t o m a t i z a c i ó n

16



Productividad las  
24 horas, los 7 días  

a la semana

S T O P A  C O M P A C T

01

Peso máximo de las 
 piezas de 100 kg

S O R T M A S T E R

04

Nivel de ocupación 
 hasta un 50 % mayor 

S H E E T M A S T E R

02

100 segundos para 
 completar un ciclo de 
carga o descarga con 
cambio de bandejas

L I F T M A S T E R 
S T O R E 

03

S i s t e m a s  d e
A u t o m a t i z a c i ó n

B re v e  y  c o m p a c t o

Contacto de TRUMPF
ventas@es.trumpf.com

www.trumpf.info/8ckjs6

En general se pueden ampliar a posteriori las distintas funciones 
y componentes de automatización puesto que las máquinas de 
TRUMPF están diseñadas para crecer literalmente con su volumen 
de trabajo.

Continuar creciendo mediante 
la ampliación de funciones 

Acerca del cliente
Hebei Dolanit Electrical Technology Co., Ltd.
Gerente: Qi Wang
Xiangjiang 209 
High Tech Industrial Development Zone 
Shijiazhuang, China
huijinaf@hjjs.com

www.dlntcn.com/eng/index.html

Sistema de automatización: 
sistema de almacenamiento STOPA COMPACT

Maquinaria

Conectado indirectamente con: 
• TruPunch 1000
• TruBend 5130
• TruBend 7036

Máquinas individuales:
• TruLaser 3030 Prime Edition
• TruLaser Robot 5020

Conectado directamente con:
• TruLaser 5030 fiber 
• TruMatic 7000
• TruBend Cell 5000 

Todo se controla mediante 
el sistema de control TruTops 
Fab Storage.

Éxitos logrados en Dolanit 
En 2011 Dolanit implantó la máquina combinada de punzonado y 
corte por láser TruMatic 7000 y obtuvo los siguientes resultados:

+30 % – 50 %
+50 %

2011 2014
Costes salarialesAumento de la productividad
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A p e r t u ra  e n  R o s h e i m

P O R Q U E 
U S T E D  S A B E  L O 

Q U E  H AC E

En Laser Alsace Production (LAP) todo 
marcha a la perfección. Jacques Kammerer y 
sus máquinas se entienden sin apenas hablar. 

Este empresario progresista ha iniciado el 
proceso de interconexión digital de su 

producción. Para ello ha optado por 
colaborar con TRUMPF. Eso sí, la carretilla 

elevadora seguirá haciéndole falta.

F R A N C I A



Jacques Kammerer siempre ha mostrado una inclinación por hacer 
las cosas de manera diferente. Después de terminar sus estudios 
de Física en la especialidad de Óptica, trabajó cinco años en un 
grupo de investigación esencialmente dedicado a la tecnología 
láser. Su misión consistió en comprobar los límites de lo físicamen-
te posible. Tras este período, del científico nació un empresario. 
«Descubrir cosas nuevas, avanzar, estar un paso por delante... en 
eso consiste mi vida», explica con entusiasmo. Para establecer LAP 
primero tuvo que convencer a su banco de que le concediera el 
crédito necesario. «Lo conseguí porque defendí mi sueño con 
vehemencia. Quería fundar LAP a toda costa. ¡Y valió la pena!». Su 
maquinaria incorpora la tecnología más avanzada. Jacques Kam-
merer conoce perfectamente la situación de su sector en cuanto a 
innovaciones se refiere. 

Una vida dedicada al progreso

Sin embargo, aunque Kammerer está tecnológicamente al día, 
hasta hace poco una gran parte de sus procesos administrativos se 
realizaban manualmente. Fue aquí donde el pionero en su sector 
vio una fantástica oportunidad para aplicar la «Industrie du futur», 
o Industria 4.0 dicho claramente.

A principios de febrero de 2016, varios miembros del equipo de 
asesoramiento en producción en red de TRUMPF pasaron una sema-
na en Alsacia como parte de un servicio de consultoría en Smart 
Factory para ayudar a hacer realidad la visión de Kammerer con su 
experiencia y conocimientos. Al equipo le llamaron la atención dos 
cosas de la moderna producción de Kammerer. La disociación de los 
sistemas informáticos daba lugar, por un lado, a un gran esfuerzo 
y altos costes de transmisión de la información y los datos. Por 
otro lado, la producción de la empresa francesa parecía una caja 
negra: no había información sobre el estado actual de los pedidos 
ni de las ocupaciones de capacidad. Esto es lo que Kammerer 
quiere cambiar. «Hemos planteado objetivos viables para un plan 
bianual que está en marcha en este momento». Lo que le importa: 
«No quiero tener que volverme un experto en informática». La 
solución es el sistema ERP TruTops Fab, que está implantando 
como primer componente. Después vendrán otros componentes 
de la cartera de productos TruConnect de TRUMPF, como el 
sistema de programación TruTops Boost, una herramienta de 
planificación detallada y más tarde la integración de los provee-
dores a través de la plataforma AXOOM.

En contra de lo que se podría suponer, en LAP ahora trabajan más 
personas que antes. Por ejemplo, se han creado nuevos puestos de 
trabajo en el área de ventas. Esto se debe a que el reparto de 
funciones ha cambiado. Ahora solo se necesita una persona para 

Menos trabajo manual, más pro
gramación: para que la interconexión 
en red marche viento en popa, Jacques 
Kammerer necesita contar con perso-
nal de otras áreas.
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02

Iniciación sencilla, aplicación fácil para el usuario: 
Jacques Kammerer, de LAP, ha descubierto de primera 

mano las ventajas de la producción integrada.
En TRUMPF todas las soluciones son diferentes, 

porque TruConnect combina distintos componentes 
para cada cliente en soluciones personalizadas. 
En las páginas siguientes se muestra cómo funciona 

esto y qué productos se ofertan.

E n  d e t a l l e :

A s e s o ra m i e n to  e n 
p r o d u c c i ó n  i n te g ra d a

El moderno almacén de estanterías elevadas in-
corpora la tecnología más avanzada y representó 
el primer paso hacia la interconexión digital. Lo 
siguiente es integrar poco a poco el software ade-
cuado.
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manejar tres máquinas al mismo tiempo. Las máquinas saben lo 
que tienen que hacer. En captación de clientes, en cambio, 
trabajan más personas: «La interconexión digital solo es rentable 
si hay suficientes pedidos», dice Kammerer para explicar esta 
rotación. Desde que comenzó a trabajar de forma automatizada 
con dos máquinas nuevas y un sistema de almacén hace un año, 
logró incrementar la facturación de la empresa un 27 por ciento, 
y la plantilla también ha crecido un 10 por ciento. De la interco-
nexión digital espera ahora una subida adicional de la facturación 
de un 15 por ciento.

Una buena colaboración

El espíritu innovador que demuestra Jacques Kammerer exige 
también una gran flexibilidad. El mercado está en constante 
transformación, y no solo la maquinaria, sino también los clientes. 
«Ahora mismo no sé cómo estarán las cosas dentro de cinco años, 
pero estamos preparados para cualquier cosa», apunta Kammerer.

Su objetivo está muy claro: el menor número posible de interven-
ciones manuales en el proceso de mecanizado. Siendo muy 
realistas, este deseo puede materializarse en un plazo de dos 
años, que es breve para un plan tan ambicioso. Según Kammerer, 
TRUMPF es el socio perfecto para ello, sobre todo por las solucio-
nes de software y las innovaciones, como por ejemplo AXOOM. 
En sus propias palabras: «Aquí tengo todo de un mismo 
proveedor: la máquina, el almacén, el software y la plataforma 
comercial adecuada. Además, ofrecen las mejores máquinas y 
las más avanzadas. Todo eso concuerda conmigo y con mis 
requisitos». 

22
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S M A R T  FAC TO RY  E X PE R I E N C E S M A R T  FAC TO RY  C H EC K S M A R T  FAC TO RY  CO N SU LT I N G

Durante una presentación transversal para todo tipo de empre-
sas de medio día de duración, los interesados se informan acer-
ca del potencial que ofrece la Smart Factory. En el transcurso de 
un recorrido, los participantes experimentan la producción en 
red en las instalaciones de TRUMPF, haciéndose una idea exacta 
de en qué consiste. En un debate posterior con especialistas se 
pueden plantear y aclarar todas las cuestiones pendientes.

La comprobación de la producción de un día de duración ayuda 
a decidir en qué puntos merece la pena introducir la Smart Fac-
tory. Después se analizan todos los procesos indirectos, desde la 
consulta del cliente y la elaboración del presupuesto, pasando 
por la programación, hasta la facturación. A continuación se 
definen aquellos procesos en los que la conexión en red ofrece 
un potencial de optimización particularmente elevado.

En el transcurso del asesoramiento de cinco días de duración 
surge un concepto de Smart Factory detallado que incluye pro-
puestas de soluciones, potencial de ahorro, inversión necesaria 
y plan de implementación. El siguiente paso es llevar a cabo 
un análisis exhaustivo de los procesos productivos. Entonces 
se identifican las áreas de actuación principales y se evalúa el 
potencial económico. Por último, se presenta al cliente una re-
comendación de actuación concreta con soluciones adecuadas 
de la cartera de productos TruConnect.

Acerca del cliente
Laser Alsace Production
Gerente: Jacques Kammerer
Parc d’Activités du Rosenmeer 
Zone Sud, 5 rue Jean Marie Lehn
67560 Rosheim, Francia
Tel: +33 (0)388 480500
info@lap.fr

www.lap.fr

• TruLaser 5030
• TruLaser 5030 fiber
• TruLaser 5040

• TruLaser Tube 7000
• TruBend 5320
• TruBend 7036

Maquinaria

Contacto de TRUMPF
truservices@es.trumpf.com

www.trumpf.info/9uld0e

Recomendación de 
 actuación en Smart 
 Factory para LAP

 Mejora de la transparencia de las ope
raciones y del estado de los pedidos 

Inversión de 90 000 euros
Potencial de ahorro de 200 000 euros anuales
Plazo de amortización de 0,45 años

 Conexión en red de los puestos de 
 programación 

Inversión de 30 000 euros
Potencial de ahorro de 75 000 euros anuales
Plazo de amortización de 0,4 años

 Automatización del proceso
de presupuestación 

Inversión de 20 000 euros
Potencial de ahorro de 20 000 euros anuales
Plazo de amortización de 1 año
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PERFORMANCE COCKPIT

TRUTOPS FABMOBILECONTROL APP

MÁQUINA CONECTABLE 
EN RED

VISUAL ONLINE SUPPORT

AXOOM
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Para transformar una empresa  
unipersonal en una mediana empresa de  

éxito con una plantilla de 43 trabaja- 
dores se requiere una buena dosis de valor,  

y apertura a las nuevas tecnologías. 
Herberger Metallwaren de Baiersdorf, 

junto a Erlangen, demuestra que  
el progreso merece la pena y prueba  

la nueva TruPunch 1000 en  
exclusiva para TRUMPF.

A p e r t u ra  e n  B a i e r s d o r f

A L E M A N I A

03

P O C O  A
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« Mi trabajo de verano se 
convirtió en mi profesión y también 

en mi vocación. »

Thomas Herberger y su padre Eugen tenían una apuesta. El 
fundador de Herberger Metallwaren estaba convencido de que 
mientras viviera no habría robots ni láseres en la empresa. 
Apenas cuatro años después su hijo le sacó de su engaño y 
acabó ganando la apuesta. Esta pequeña anécdota es indicativa 
de lo rápido que ha cambiado esta empresa familiar de los 
Herberger en los últimos años.

Esta familia lleva más de 50 años trabajando en la industria del 
metal. Herberger Metallwaren nunca ha dejado de crecer, pasando 
de ser una empresa unipersonal a una mediana empresa. A pesar 
de ello, en el taller sigue oliendo a aceite y metal, al soldar saltan 
las chispas y los golpes y zumbidos constantes de las máquinas 
parecen casi música. Lo que más se oye es el típico ruido sordo de 
los pesados zapatos de seguridad sobre el suelo industrial. Hay 
mucha actividad. Thomas Herberger no se puede quejar de falta de 
trabajo, todo lo contrario. Hace mucho que los pedidos llegan no 
solo del entorno inmediato, sino también de toda Baviera e incluso 
de Renania del Norte-Westfalia.

Sin miedo a los cambios

El momento en que Herberger Metallwaren tomó un nuevo rum-
bo se puede delimitar con bastante precisión: fue en 1998, cuan-
do Thomas Herberger acababa de cumplir los 18 años. En su 
juventud Thomas pasó muchas vacaciones y tardes libres en la 
empresa, separando chapas y pintando el metal gris de vivos 
colores. Después de que su hermano mayor optara por otro 
camino profesional, el joven tuvo que decidir si quería unirse 
al negocio familiar o no.

Esta decisión fue sin duda determinante para el futuro de la 
empresa: «En esa época mi padre quería meterse en el mecaniza-
do de chapa CNC, pero solo si yo estaba dispuesto a encargarme 
de la programación. Fue entonces cuando decidí entrar en el 
negocio familiar», explica Thomas Herberger. A diferencia del 
fundador, el actual gerente de la empresa no es un obrero. Este 
ingeniero industrial se describe como un hombre de ordenadores 
y software. En su oficina hay un total de cinco monitores parpa-
deando. Cuando está sentado frente al escritorio, lo único que 
se le ve es la parte arriba de la cabeza.

Las piezas a la caja

Dos de los monitores forman parte de las pruebas de la TruPunch 
1000. En cada pausa Thomas Herberger se acerca sigilosamente 
a ellos y consulta los últimos resultados, visiblemente satisfecho. 
«La máquina incluso ha superado las expectativas que teníamos 
basándonos en las especificaciones técnicas», informa. «Sobre todo 
gracias a la trampilla para piezas de grandes dimensiones. Nosotros 
nos dedicamos esencialmente a fabricar carcasas, es decir, trabaja-
mos con piezas muy grandes que antes teníamos que seleccionar 
a mano. Ahora la TruPunch 1000 las introduce ya listas en la caja».

El gerente todavía no ha tomado su decisión final sobre si se quedará 
con la máquina después de la fase de prueba. En vista de que cabe 
perfectamente en una esquina angulosa de su nave por sus dimen-
siones compactas, todo apunta a que se quedará con ella: «En 
general podríamos darle un muy buen uso a la TruPunch 1000». Por 
el momento, Herberger deja abierta la posibilidad de utilizar la opción 
por la que el nuevo concepto de máquina es tan especial: la actualiza-
ción a máquina combinada de punzonado y corte por láser. Pero no 
descarta que llegue a quedarse con la máquina. Máxime cuando 
ya tiene un TruDisk Laser para su TruLaser Cell y podría integrar la 
máquina de prueba en la red láser como TruMatic 1000 fiber.

Bastante bullicio: cuando se fundó, Her-
berger Metallwaren era una empresa uniper-
sonal. Hoy en día trabajan 43 personas en 
dos turnos para Thomas Herberger.
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Con perseverancia e inventiva

Thomas Herberger también apuesta por la colaboración con TRUMPF 
para el futuro de su empresa: el siguiente gran paso es la interco-
nexión digital de su producción. Ya lleva dos años trabajando en 
este ambicioso proyecto, incluidos turnos de noche e infinitas 
conversaciones telefónicas con el servicio técnico de TRUMPF.

Considera que un elemento cada vez más importante para aplicar 
su estrategia consiste en instalar un pupitre de mando que le 
ayude a planificar y supervisar la maquinaria. Dado que busca 
conectividad y accesibilidad óptimas, con TruTopsFab ha optado 
también por una solución de la casa TRUMPF. La idea en general 
le atañe muy directamente y le gustaría disponer de inmediato de 
una solución integral: la mejor calidad posible de los datos al inicio 
de la producción debería contribuir a mejorar la transparencia y la 
homogeneidad de toda la cadena de producción así como a 
automatizar un gran número de operaciones.

Y aquí la tenemos otra vez, esa apertura a lo nuevo que Eugen 
Herberger tanto valora en su hijo. Aunque al fundador de la empresa 
le siguen incomodando un poco los robots, no hay duda de que está 
orgulloso de su hijo y de la situación boyante de la empresa.

Thomas Herberger y su equipo son muy exigentes 
en lo que respecta a la calidad de las piezas. Sus 
clientes lo saben, y por eso hace muchos años in-
cluso décadas que confían en ellos.

« El siguiente paso es la   
interconexión digital. »
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A los desarrolladores de TRUMPF les gusta contar con 
empresas como Herberger Metallwaren como 

clientes de prueba. Evidentemente, en sus instalaciones 
trabajan con máquinas TRUMPF. Thomas Herberger 

y su equipo están probando a diario de forma intensiva 
la última novedad, la TruPunch 1000. Esta no es 

solo la máquina ideal para iniciarse en el punzonado 
profesional sino que, además, y gracias a su novedoso 
diseño modular, puede ir creciendo con los requisitos 
de la explotación hasta convertirse en una máquina 

combinada de punzonado y corte por láser.

E n  d e t a l l e :

Tr u P u n c h  10 0 0



–15 %

TruPunch 1000

– 24 %

TruMatic 1000 fiber

PUNZONADO RENTABLE: UNA COMBINACIÓN DE ÉXITO: FACTURAR MÁS DE FORMA AUTOMÁTICA:

Conclusión:

La iniciación en el mecanizado de chapa rentable se lleva a cabo con 
la punzonadora TruPunch 1000.

A partir de la punzonadora se obtiene una máquina combinada 
de punzonado y corte por láser conectando un láser de cuerpo 
sólido TruDisk de 3 kW. Ello permite beneficiarse de la enorme 
variedad de piezas de la tecnología combinada.

Si está automatizada, la punzonadora o máquina de punzonado 
y corte por láser trabaja de manera más productiva y su manejo 
resulta notablemente más ergonómico.

Con estas máquinas tan rentables, 
la iniciación o conversión a una 
nueva tecnología de producción es 
más fácil que nunca.

Acerca del cliente

Herberger Metallwaren 
Gerente: Thomas Herberger
Industriestraße 18
91083 Baiersdorf, Alemania
Teléfono: +49 9133 2413
info@metallwaren-herberger.de 

www.metallwaren-herberger.de

Maquinaria 

• TruPunch 1000
• TruLaser Cell 3000
• TRUMATIC L 3030
• TruMatic 7000
• TruBend 5085
• TRUMABEND V 1300 FMC
• TRUMABEND V 50
• TruMark Station 5000

TruPunch 1000 TruMatic 1000 fiber TruMatic 1000 fiber con SheetMaster Compact

B re v e  y  c o m p a c t o

Tr u P u n c h  10 0 0

www.trumpf.info/hw74u2

La TruPunch 1000 necesita 
un espacio hasta un 

15 % menor que modelos 
anteriores similares.

La TruMatic 1000  fiber 
 necesita un 24 % menos 

de superficie que 
el modelo anterior, la 
 TruMatic 3000 fiber.

Espacio 
necesario

Pregunte a su persona de contacto de ventas a partir de cuándo estará disponible este producto en su mercado.

Contacto de TRUMPF



Con apertura y espíritu pionero, los 
ingenieros de TRUMPF han desarrollado la 
primera máquina láser que domina todo 

el proceso de mecanizado, desde la chapa 
en bruto hasta la pieza acabada y separada: 

la TruLaser Center 7030. No es 
una mera evolución, sino una máquina 

totalmente nueva que, además, es 
sumamente rentable. Los tres desarrolladores 

del equipo que ha logrado la revolución 
nos cuentan cómo ha sido posible.

A p e r t u ra  e n  D i t z i n g e n

A L E M A N I A

04

¿E S  P O S I B L E ?  
¡P O R  S U P U E S T O!
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El equipo integrado por personal de los 
 departamentos de Serie, Desarrollo, Compras, 
Producción, Ventas, Servicio Técnico y Plani
ficación de proyectos se reúne periódica-
mente para hablar sobre los avances que se  
han producido en el desarrollo de la 
TruLaser Center 7030.

« Llegó un momento en  
que tuvimos claro que  

estábamos trabajando en  
algo muy importante. »

Parte del equipo: Jens Ottnad, Peter Epperlein 
y Felix Riesenhuber (de izquierda a derecha) acom-
pañaron el proyecto en los últimos años

« No queríamos hacer ninguna 
 concesión, queríamos solucionar  
todos los problemas asociados  

al corte por láser. »

respecto al cual medimos la productividad, los problemas de pro-
ductividad y sus repercusiones. Esto nos permitió reproducir por 
primera vez la tecnología más moderna disponible y evaluar nuevos 
conceptos tomando como referencia la producción real de nuestros 
clientes. Y, lo que es más importante, nos permitió fijar los costes 
máximos de la solución y su rendimiento ya en la fase de diseño. 
Nuestro objetivo último era conseguir una reducción de entre el 
15 y el 30 por ciento de los costes de mecanizado para nuestros 
clientes. Así que cualquier solución tenía que cuantificarse en fun-
ción de este objetivo.

Suena a trabajo duro...

Jens Ottnad: Sí, se puede decir que sí. No hay duda de que el esfuerzo 
del equipo alcanzó el nivel genial de otros momentos. Y también 
hacían falta genios en nuestro equipo, porque sin ellos no habríamos 
logrado nuestro objetivo. La creatividad del equipo de desarrollo se 
dirigió a un objetivo común, y el estupendo resultado es el que vemos.

¿Qué tamaño tenía el equipo entonces?

Ottnad: El equipo de base de la TruLaser Center 7030 está integrado 
por 100 empleados de los departamentos de Servicio Técnico, Ventas, FO
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Felix Riesenhuber, Peter Epperlein y Jens Ottnad fueron los princi-
pales implicados en la concepción, el desarrollo y la aplicación de 
la nueva TruLaser Center 7030. Durante una entrevista personal 
relatan los altibajos de los últimos años y qué es lo que hace falta 
para desarrollar un producto tan novedoso.

¿Cómo y cuándo surgió el proyecto  
TruLaser Center 7030? 

Felix Riesenhuber: En TRUMPF hacía mucho tiempo que existía 
el deseo de crear la siguiente generación de máquinas de corte 
por láser. El diseño inicial de la TruLaser Center 7030 obtuvo el visto 
bueno en 2012, pero el proyecto no fue oficialmente aprobado 
hasta el año 2014.

¿Qué destacaba de este proyecto?

Peter Epperlein: Desde el principio tuvimos claro que para poder 
dar un verdadero salto en innovación en una tecnología madura 
tendríamos que cuestionar los métodos de desarrollo empleados 
hasta entonces. Por lo tanto, nuestro enfoque cambió bastante. 
Nos distanciamos del concepto de máquina existente y nos aproxi-
mamos a una perspectiva realista de la producción en las instala-
ciones de nuestros clientes.

Eso significa que no solo desarrollaron algo nuevo,  
sino que además lo hicieron de una manera nueva, ¿no?

Epperlein: Efectivamente. Como es lógico, el punto de partida de 
esta innovación radical fue una idea brillante. Pero para alcanzar el 
resultado deseado se necesitaban muchas ideas más que demos-
traran su eficacia concreta en la resolución de los problemas que se 
presentaban. La novedad fue que todas las especialidades trabaja-
ron coordinadamente en paralelo y en ciclos cortos. Por primera vez 
aplicamos exclusivamente metodologías ágiles a un proyecto de 
mecatrónica.

Riesenhuber: Por otro lado, hemos definido objetivos muy claros 
para la máquina en lo que a rentabilidad y seguridad del proceso 
se refiere. El grado de evolución lo hemos comprobado una y otra 
vez con base en estos objetivos.

¿Cómo lo hicieron en concreto?

Riesenhuber: Teníamos que conseguir que la productividad fuera 
cuantificable, y ello utilizando piezas reales y condiciones de produc-
ción reales. A tal fin, desarrollamos reservas de planchas estándar 
que reflejaran el abanico de piezas utilizadas por nuestros clientes. 
Clientes de diversos sectores nos ayudaron en esta tarea con varios 
cientos de planes de configuración que pudimos evaluar estadísti-
camente según diversos parámetros relevantes. El resultado fue un 
programa de producción representativo, nuestro «metro patrón» 

Serie, Desarrollo, Compras, Producción y Planificación de proyectos. 
Solo con estos recursos humanos, y gracias a que en TRUMPF todos 
apoyaron al máximo el proyecto, pudimos hacer realidad nuestros 
ambiciosos planes. Aparte de esto, contamos con una gestión sólida 
que coordinó y dirigió a estos departamentos tan diversos con efi-
cacia hacia una meta, por lo que de la extensa cartera de proyectos 
de desarrollo altamente innovadores acabó por surgir el producto 
a comercializar.

¿Ya sabían hasta qué punto la máquina sería una innovación?

Epperlein: Bueno, lo cierto es que el encargo que constaba en las 
especificaciones técnicas era bastante claro: solucionar práctica-
mente todos los problemas del cliente y revolucionar el mundo del 
corte por láser. Al principio muchos eran escépticos, pero cuando 
las primeras soluciones del modelo funcional mostraron de lo que 
eran capaces y pudimos cortar de forma automatizada y segura 
piezas de una complejidad sin precedentes quedó claro que está-
bamos trabajando en algo muy importante.
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La nueva TruLaser Center 7030 convence por su 
diseño único, híbrido y altamente dinámico.  
La célula de producción totalmente automatizada 
permite mecanizar chapa con seguridad con una 

intervención mínima del operario, ofreciendo así una 
reducción de costes insuperable. Y todo ello 
ocupando el espacio de una TruLaser 5030 fiber.

E n  d e t a l l e :

Tr u L a s e r  C e n t e r
7 0 3 0Ustedes consiguieron implementar la TruLaser Center 7030 

en apenas dos años, un período de tiempo cortísimo  
para una tarea hercúlea como esta. ¿También hubo reveses  
a lo largo del proceso?

Ottnad: Inicialmente intentamos vincular procesos probados de una 
manera nueva, pero pronto nos dimos cuenta de que eso no bastaba. 
Y tuvimos que empezar de cero. No queríamos hacer ninguna con-
cesión. Este paso radical fue difícil al principio, y evidentemente la 
presión era enorme. Con el paso de cada fase de diseño los planes 
se iban concretando. Rompimos con hábitos cómodos, nos abrimos 
a ideas no convencionales y desarrollamos tecnologías completa-
mente nuevas cuando la tecnología existente no ofrecía ninguna 
solución.

¿Cuáles son las mayores ventajas de la TruLaser Center 7030 en 
comparación con las máquinas de corte por láser convencionales?

Epperlein: En resumen, son tres las innovaciones de base por las 
que esta máquina es única. Una novedad absoluta es el soporte de 
piezas con la SmartGate, que se ajusta de forma flexible a las piezas 
más diversas durante el proceso de corte y las manipula con suma 
rapidez y seguridad. Con sus más de 150 pines, el SmartLift ejerce 
fuerzas nunca vistas de hasta una tonelada para extraer las piezas 
de la rejilla residual. En combinación con el SortMaster Speed, que 
absorbe estas fuerzas de forma controlada y descarga con sus más 
de 2500 miniventosas desde las piezas con los contornos más finos 
hasta piezas de gran superficie de forma rápida y segura, se cierra el 
círculo. De ahí que la TruLaser Center 7030 sea la primera máquina 
de corte por láser en 2D que ejecuta el proceso de mecanizado ínte-
gro de forma automatizada. Desde cargar y cortar, pasando por 
descargar, hasta separar las piezas acabadas, todo está integrado en 
una sola máquina.

« Cuando la máquina  
corta por primera vez se siente  

un gran orgullo. »

¿Hubo algún momento de revelación durante la fase  
de desarrollo?

Ottnad: Fue fascinante ver cuánta creatividad, abnegación y espíritu 
de equipo despertó el entusiasmo por el proyecto. El momento más 
emocionante fue cuando la máquina cortó por primera vez una chapa. 
Nos sentimos muy orgullosos. 

Riesenhuber: El diseño de la máquina láser de base plana no había 
experimentado una evolución decisiva en más de 20 años. Estamos 
convencidos de que esta máquina cambiará el mundo del mecani-
zado láser para siempre.
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B re v e  y  c o m p a c t o

Tr u L a s e r  C e n t e r
7 0 3 0

D AT O S  T É C N I C O S

El LoadMaster Center extrae 
las chapas una por una del 
carro de carga y las coloca 

sobre la mesa de cepillos de 
la unidad de sujeción.

C A R G A R  L A S  P L A C A S 
N O  M E C A N I Z A D A S

La unidad de sujeción 
desplaza la chapa en 

dirección Y y la unidad  
de corte la mecaniza  
de forma altamente 

dinámica en dirección X.

C O R T A R  
L A S  P I E Z A S

La abertura móvil SmartGate 
expulsa con seguridad las piezas 

pequeñas, los tapones y los 
desechos; su inclinación en un 

ángulo de 30° evita el enganche 
de las rejillas residuales.

E X P U L S A R  L A S 
 P I E Z A S  E N  L A  C A J A

Los pines extraen las piezas 
de la rejilla residual empu-

jándolas y las planchas  
de ventosas las reciben, 

separan y apilan  
en la bandeja de piezas.

D E S C A R G A R  L A S 
P I E Z A S  A P I L A D A S

La unidad de sujeción 
evacua la rejilla residual del 
carro de rejillas residuales.

D E S C A R G A R  L A  
R E J I L L A  R E S I D U A L

Durante el proceso de 
mecanizado, la máquina 
descarga las piezas y las 

separa en cajas o bandejas 
a fin de prepararlas para  

las siguientes operaciones.

D E S C A R G A R  
L A S  P I E Z A S  

B U E N A S

¿Para qué clientes 
es interesante la 
TruLaser Center 
7030?
La TruLaser Center 7030 es interesante 
para todos aquellos clientes que quie-
ran trabajar de forma automatizada. 
Tanto los clientes de chapa universal 
como los de chapa delgada se bene-
fician del uso de esta nueva máquina, 
que es capaz de cortar chapas de 
hasta 12 mm de espesor. La renta-
bilidad máxima de esta máquina se 
alcanza a partir de un nivel de ocu-
pación de 1,5 turnos.

Rentabilidad  
total
La comparativa entre una máquina con 
láser de cuerpo sólido de 6 kW y la 
TruLaser Center 7030 indica que es 
posible reducir el tiempo de ejecución 
en hasta un 53 por ciento y los costes 
por plancha en hasta un 35 por ciento.

Superficie de trabajo

Superficie de trabajo nominal eje X  mm 3.000

Superficie de trabajo nominal eje Y  mm 1.500

Superficie de trabajo nominal eje Z  mm 120

Peso máx. de las piezas de trabajo kg 120

Dimensiones y peso (valores aproximados)

Longitud    mm 10.100

Anchura con/sin carros introducidos mm 6.500/10.000

Altura     mm 3.050

Peso    kg 31.800

Automatización de la descarga

Tamaño máx. de la pieza mediante SmartGate mm 160 x 160

Tamaño máx. de la pieza mediante SortMaster Speed mm 2.000 x 1.500

Tamaño mín. de la pieza mediante SmartGate mm 30 x 30

Tamaño mín. de la pieza mediante SortMaster Speed mm 90 x 60

Contacto de TRUMPF
www.trumpf.info/vgkho0

* Desde la chapa no mecanizada hasta la 
pieza separada y lista para su procesamiento 
posterior

– 55%

Tiempo  
de ejecución Costes

– 35%
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02

02a

02b

03

04

Pregunte a su persona de contacto de ventas a partir de cuándo estará disponible este producto en su mercado.



A fin de responder a la creciente  

demanda de máquinas láser 2D y com- 

ponentes de automatización en China, 

JFY, filial de TRUMPF, ampliará su dele- 

gación de Yanghzou. Hasta marzo de 

2017 se construirán dos nuevas zonas 

de producción y montaje, un comedor  

y un centro de exposiciones con oficinas 

y salas de formación. En total, a esta 

delegación ubicada 300 km al oeste de 

Shanghái se añadirán 25 400 metros 

cuadrados de superficie. 

25 400 m2 
de futuro

¡Premio!

El informe anual 2014-2015 Achtsam  

de TRUMPF fue galardonado con el  

codiciado Red Dot Award 2016. Un 

gran honor, puesto que este concurso  

de diseño es uno de los más prestigiosos 

del mundo y el informe anual compitió 

con obras provenientes de 46 países. Lo 

que más impresionó a los 26 miembros 

del jurado fue la excelente realización y 

el concepto: Achtsam traslada en seis 

reportajes ricos en matices los valores 

empresariales de TRUMPF: unas raíces 

sólidas, un espíritu fundador perceptible 

y una visión de futuro coherente. Por cier-

to, el informe siguiente se titula Filigran  

y está disponible en 

u  www.trumpf.info/kebmyo

Empezamos el nuevo ejercicio 
con una subida de las ventas

El pasado 30 de junio de 2016 finalizó  

el ejercicio 2015-2016 del grupo TRUMPF 

con un resultado satisfactorio: la empresa 

de alta tecnología consiguió registrar una 

subida de las ventas de un 3 por ciento. 

La cifra asciende, según los cálculos 

provisionales, a 2800 millones de euros, 

frente a los 2700 millones de euros del 

ejercicio anterior. Con 2800 millones, el 

nivel de pedidos recibidos se mantiene 

aproximadamente en el del ejercicio pre- 

cedente. La evolución del ejercicio estuvo 

marcada por factores como la desacelera- 

ción del crecimiento económico de China 

y Brasil, las sanciones impuestas a Rusia  

y la fortaleza del franco suizo. Lo que 

contribuyó a incrementar las ventas 

fueron las evoluciones favorables de 

mercados regionales como España 

o Francia. En estos dos países TRUMPF 

alcanzó un incremento de las ventas  

del orden de dos dígitos. En Alemania las 

ventas crecieron en torno a un 5 por 

ciento, hasta rozar los 600 millones de 

euros. La empresa también consiguió 

mejorar significativamente su facturación 

en Japón y la región de Asia-Pacífico.  

A diferencia de lo ocurrido en China, donde 

se experimentó una desaceleración 

económica y las ventas cayeron alrededor 

de un 2 por ciento con respecto al año 

anterior.

B I Z +

SHORT
CUTS Noticias interesantes, curiosas y sorprendentes

Exhibición 
de futuro

Por segunda vez consecutiva TRUMPF 

ha colaborado con la plataforma de 

innovación internacional CODE_n. En 

CODE_n las empresas de nueva creación 

encuentran una plataforma para pres-

entar sus modelos de negocio digital 

y entablar contacto con socios comer-

ciales consolidados de los ámbitos de la 

industria, la ciencia y la investigación.   

El gran punto de encuentro del 20 al 22 

de septiembre fue el Centro de Artes  

y Medios Tecnológicos de Karlsruhe. 

Como padrino del cluster Fotónica 4.0, 

TRUMPF se centró sobre todo en las em-

presas emergentes que presentaron ideas 

para hacer un uso inteligente de la luz.

 u  www.code-n.org

Física aplicada

El Deutsche Museum de Múnich 

es el museo de ciencia y tecnología 

más grande del mundo. Desde mayo 

de 2016 es posible aprender con las 

manos en un nuevo taller de expe

rimentación del área de Física. 

Un láser de marcado TruMark 1110  

de TRUMPF permite experimentar la  

fascinación de las herramientas láser  

y aspira a despertar el interés de gran-

des y pequeños en las posibilidades  

de la luz enfocada.

El primer violín

La mecánica de demostraciones 

Annabelle Pichl toca literalmente el 

primer violín: su obra maestra de  

fin de prácticas de mecánica 

industrial en TRUMPF es el primer 

violín de chapa del mundo. El cuerpo 

del instrumento está totalmente 

fabricado en acero inoxidable. El mango 

es una pieza fresada por el aprendiz 

Nick Rampp. La mentonera de plástico 

es una impresión 3D realizada en el 

taller de prácticas. Así pues, un verda- 

dero trabajo en equipo que suena de 

maravilla y que demuestra la versatili- 

dad de la chapa como material.

Experimentar 
la Industria 4.0

El centro de demostraciones del  

grupo TRUMPF ubicado en su sede  

de Ditzingen cuenta con un nuevo  

foro para visitantes. El denominado 

TruConnect Forum se ha instalado  

en la planta baja y el primer piso de  

la zona de acceso. En él, visitantes y  

clien tes pueden ex perimentar diversos 

aspectos del tema Industria 4.0 en una 

superficie expositiva interactiva con una 

distribución de recorrido abierto. En 

varios paneles audiovisuales se muestran 

las distintas posibilidades y perspectivas 

de la producción en red y los diferentes 

objetos expuestos ilustran cómo las 

empresas pueden implantarla hoy mismo. FO
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P E R F O R M A N C E  C O C K P I T : 
L A  M Á Q U I N A  T R A N S PA R E N T E

Su mayor ventaja consiste en que se pueden identificar de un 
vistazo todas las posibilidades de optimización. Para ello se pre- 
paran y analizan los datos en línea para el usuario y, por último,  
se muestran en la consola con una configuración personalizada.  
El proveedor de alojamiento es AXOOM, filial de TRUMPF. Lo 
destacable es que, al tratarse de una solución web, es posible 
utilizar la Performance Cockpit con independencia del lugar de 
alojamiento. En otras palabras: funciona en toda clase de dispositi-
vos, desde PC hasta tabletas y smartphones, y también fuera de  
la red empresarial, por lo que ofrece una transparencia óptima en 
cuanto a la productividad de la máquina, los materiales y útiles 
empleados y los programas de producción creados.

Todo, siempre, en todas partes

El técnico en mecanizado de chapa puede ver cuándo ha estado en 
funcionamiento la máquina, cuándo hubo averías o si hubo tiempos 
improductivos. Estos indicadores de rendimiento son susceptibles de 
análisis en relación con la máquina en general, con determinados tur- 
nos o con un período de tiempo concreto. A través de la Performance 
Cockpit también se puede consultar información y estadísticas sobre 
el consumo de material. Con un solo clic se visualiza el tipo y espesor 
del material consumido, de modo que es posible planificar mejor el 
siguiente pedido de dicho material. Además, el operario puede con- 
sultar la proporción de desperdicios de cada clase de material para 

Para instalar el software, un producto del mundo de soluciones 
TruConnect de TRUMPF, no es necesaria la intervención in situ de 
técnicos. Mediante conexión remota, TRUMPF instala rápida y 
fácilmente el software necesario en la máquina. De esta forma, el 
usuario no necesita más que conexión a Internet y un navegador 
actualizado. Tras la instalación, el usuario inicia sesión en su cabina 
de control y ya puede comenzar a analizar sus datos. Con rapidez  
y seguridad, ya que los datos son tratados con estricta confidenciali-
dad por TRUMPF y AXOOM y almacenados según los últimos están- 
dares de seguridad. La Performance Cockpit está disponible en un 
gran número de idiomas y proporciona transparencia a los siguientes 
modelos de máquinas:

TruLaser 3000/3000 fiber, 5000/5000 fiber, 7000/8000
TruPunch 1000, 2000, 3000, 5000
TruMatic 6000/6000 fiber, 7000

R E C T I F I C A R  
S A L E  A  C U E N TA

Hoy en día todas las máquinas de mecanizado de chapa t ienen capacidad  
para t rabajar con rapidez y product iv idad. ¡En teoría!  Lo cier to es que recoger  

y anal izar datos clave de product iv idad suele ser un proceso eminentemente  
manual y,  por el lo,  poco intuit ivo,  complejo y que consume mucho t iempo.  

La solución: la Performance Cockpit  de TRUMPF

« Con la Performance Cockpit los  
empresarios reconocen rápidamente si las  
medidas de optimización efectivamente  

han aumentado la productividad y en qué pun-
tos existen aún posibilidades de mejora. »

mejorar la eficiencia en el consumo.  La utilización de los útiles tam- 
bién gana en transparencia: por ejemplo, al punzonar, el software 
muestra el número de carreras de los útiles de punzonado a lo largo 
de un período de tiempo dado. Esto permite llevar un seguimiento  
de dicha utilización y prever las necesidades de sustitución de útiles.  
Por otro lado, es posible visualizar si hubo interrupciones en los pro- 
gramas de producción ejecutados para así subsanar a tiempo los po- 
sibles problemas que surjan. 

¡La seguridad es lo primero!

Daniel Müller, director general del proyecto Performance Cockpit 

Los útiles rectificados de forma preventiva tienen una vida útil más 
larga y proporcionan un resultado de punzonado en chapa óptimo. 
Como normal general, es preciso rectificar los útiles no recubiertos 
tras entre 60 000 y 80 000 carreras, y los útiles no recubiertos tras 
120 000 carreras. Existen varios factores que indican la necesidad  
de rectificar los útiles. Por ejemplo, si el radio de los cantos de corte 
es superior a 0,1-0,25 mm, si el nivel de ruido es llamativamente  
alto o si se observa una rebaba excesiva en la chapa.

Cuanto antes se rectifica un útil menos cuesta el rectificado ya que  
el desgaste es menor. Además, se prolonga la vida útil del punzón. 

« Para garantizar cantos y piezas  
de calidad óptima es preciso rectificar  

periódicamente los útiles. »

Philipp Herwerth, director internacional de ventas de útiles de punzonado 

El rectificador de útiles totalmente automático QuickSharp permite 
rectificar los útiles de punzonado con facilidad y seguridad. Asimismo, 
QuickSharp ofrece la posibilidad de transmitir automáticamente la 
nueva longitud de los útiles a la gestión de útiles integrada. De este 
modo se reducen al mínimo los tiempos de actualización de datos.

El proceso de rectificado se ejecuta durante el proceso de mecani-
zado. Un dispositivo de sujeción inteligente universal hace posible el 
rectificado de las agujas de punzonado, el punzón MultiTool y los 
insertos de la matriz. Gracias a un alojamiento especial, también se 
pueden rectificar punzones MultiShear. Igualmente, los punzones  
se pueden rectificar fácilmente con biseles como un filo whisper o 
tipo techo empleando un dispositivo de sujeción. Tras el proceso 
automático de rectificado, el útil de punzonado se puede volver a 
utilizar de inmediato. Con los elementos de mando claros y la 
indicación digital, el control del proceso resulta sencillo e intuitivo.

Aquí se puede ver cómo funciona QuickSharp:
www.trumpf.info/1wmxz0

Rectificado tras 60 000  
carreras por cada 0,1 mm:

60 000 x 65 ciclos de rectificado 
(longitud de rectificado  

del punzón 6,5 mm)
 3,9 millones de carreras

Rectificado tras 80 000  
carreras por cada 0,15 mm:

80 000 x 43 ciclos de rectificado   
(longitud de rectificado  

del punzón 6,5 mm)
 3,9 millones de carreras

Quien rectifica su utillaje a tiempo,  
logrará 500.000 carreras más
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L A  S M A R T  F A C T O R Y  
D E  P R I M E R A  M A N O

C A L I D A D ,  
D U R A N T E  M U C H O S  A Ñ O S

Las piezas de repuesto or ig inales de TRUMPF sat isfacen los más  
a ltos requisitos de cal idad. Con Xchange,  la garant ía de cal idad de los  

repuestos or ig inales ,  TRUMPF va más a l lá de lo previsto en la  
garant ía de cal idad de sus productos.

« Con la Smart Factory Experience  
queremos presentar sugerencias a nuestros 
clientes para su propia Smart Factory. Las  

primeras impresiones sobre el tema se pueden 
ampliar en la Smart Factory Experience.  

Por otro lado, este evento es especialmente  
adecuado para grupos a modo  

de  introducción conjunta en el tema. »

TruConnect es la tecnología de TRUMPF para producción integrada  
que aúna la precisión de las máquinas TRUMPF y la lógica de las TI. 
Ninguna solución se parece a las demás puesto que los distintos  
componentes se combinan de forma personalizada para cada cliente. 
Cada empresa obtiene así su Smart Factory totalmente a medida. El 
usuario disfruta de las ventajas de una solución de diseño modular con 
la que puede crear y optimizar sus operaciones de manera eficiente.

A fin de explicar la interconexión digital a los clientes interesados 
e introducirles de forma más detallada en sus ventajas, Julian Elsäßer 
y sus compañeros del equipo de asesoramiento en producción en 
red ofrecen la Smart Factory Experience en las instalaciones de 
TRUMPF de Ditzingen. Durante este evento de medio día de duración, 
los participantes averiguan lo que significa Industria 4.0 y cómo 
puede ayudarles TruConnect. Además, presencian de primera mano 
cómo ha implantado TRUMPF la Industria 4.0 en su propia cadena 
de producción.

El programa del evento incluye, entre otras cosas, una presentación 
sobre la Industria 4.0, una visita a la producción de chapa en red de 
Ditzingen y una mesa redonda con un especialista en interconexión 
de TRUMPF.

Los interesados pueden inscribirse en  
truservices@es.trumpf.com

Julian Elsäßer, asesor de producción en red 

Los repuestos originales de TRUMPF son sinónimo  
de calidad hasta en el más mínimo detalle. Es por  
eso que Xchange garantiza la emisión de vales de  
importe todavía elevado en caso de sustitución 
mucho después de la fecha de compra.

El período de cobertura ofrecido por Xchange es de 
cuatro o incluso diez años en función de la pieza de 
repuesto de que se trate. Tras la devolución y revisión 

de la pieza, los clientes reciben un vale para el  
pedido de la pieza de repuesto. El importe del vale 
dependerá de la antigüedad de la pieza usada.

Xchange es una garantía válida para más de 5000 
repuestos originales de primera calidad. Los clientes 
la reconocen fácilmente por el logotipo Xchange  
de la caja y la información incluida en los documen-
tos de entrega.
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Grandes volúmenes  
de datos, edificios pequeños

La digitalización influye en todos los 
ámbitos de nuestra vida. Después de cam-
biar radicalmente las comunicaciones pri-
vadas, ahora va camino de conquistar la 
industria. Los procesos productivos ganan 
en transparencia y eficiencia. Aparecen 

nuevos modelos de negocio. No solemos 
ser conscientes de la enorme velocidad con 
la que todo esto ocurre. La población mun-
dial se aproxima a los diez mil millones y el 
número de internautas también crece día 
tras día. Cada segundo se difunde infor-

mación, se utilizan canales de redes socia-
les y se genera tráfico digital. En estos grá-
ficos informativos se muestran las cifras, 
los datos y los hechos más curiosos e 
impresionantes al respecto. Son informati-
vos y sorprendentes.

¡ A h o ra  l o  e n t i e n d o !

M Á S  R Á P I D O .  
M Á S  G R A N D E .  
M Á S  D I G I TA L . 

Internet es cada vez más importante 
para los 7450 millones de personas que 
habitan el planeta. En los próximos años 
la población mundial crecerá tanto como 
el número de usuarios de la Red: en junio 
de 2016 más de la mitad de la población 
mundial ya utilizó Internet. La distribu-
ción resulta sorprendente: mientras que 

en Norteamérica, con un 89 por ciento 
de los usuarios, prácticamente todo el 
mundo utiliza Internet, esta cifra solo 
representa el 9 por ciento de la población 
mundial total. En comparación Asia tiene 
menos usuarios pero cuenta con prácti-
camente la mitad de la población total 
del mundo.

Cada día generamos un enor-
me volumen de datos en línea. 
Concretamente, más de 3000 
millones de gigabytes. Este dato 
por sí solo es impresionante. Si 
grabáramos este volumen de 
datos en discos Blu-ray y los api-
láramos unos sobre otros, el 

resultado sería una torre de 
3816,16 metros de altura. A 
modo de comparación, el edifi-
cio más alto del mundo, el Burj 
Khalifa de Dubái, tiene 828 
metros de altura.

* Tomando como referencia 
discos Blue-ray XL de 128 GB.

El 90 % de los datos existentes actualmente a nivel global fueron 
creados apenas durante los últimos 2 años.

3600 millones de personas utilizaron Internet en 
junio de 2016, lo que equivale a casi la mitad de la 
población mundial actual y a la población mundial 

total del año 1970.

Cada día se envía una enorme 
cantidad de datos a través de 
Internet, a lo que contribuye la 
gran rapidez de la conexión. Una 
mirada al pasado muestra lo rápi-
da que es Internet hoy en día. En 
1997 había una conexión a Inter-
net con una velocidad media de 
56 kilobits. Hoy por hoy la veloci-
dad media de conexión en todo el 
mundo es de 6,3 megabits por 
segundo. Tomando como refe-
rencia las cifras promedio globa-

les, la velocidad de Internet en 
Alemania es, con 13,9 megabits 
por segundo, buena pero mejora-
ble. La conexión a Internet más 
rápida del mundo se puede 
encontrar en Corea del Sur, con 
29 megabits por segundo. En el 
futuro continuará aumentando la 
velocidad de conexión gracias a 
tecnologías como los cables de 
fibra óptica, llegando pronto a 
una capacidad de varios gigabytes 
por segundo.

Hoy en día es prácticamente 
inconcebible, pero en aquella 
época era una realidad: hace casi 
25 años el tráfico generado dia-
riamente era de 100 gigabytes al 
día, lo que equivale a la capaci-
dad de almacenamiento máxima 
de un Blu-ray. Para la situación 
de entonces esto era mucho. 
Hoy generamos en un segundo 
un volumen de datos casi inima-

ginable. El tráfico digital de 
datos ha alcanzado cifras suma-
mente elevadas a causa de la 
interconexión y la rápida dispo-
nibilidad. Ahora estas cifras se 
ofrecen en segundos. El tráfico 
generado cada segundo se sitúa 
actualmente en unos increíbles 
37 000 gigabytes. Hace mucho 
tiempo que estos datos no 
caben en un Blu-ray.

Cuando un día se transforma en un segundo  

World wide web – Internet está en todas partes 

90%
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BURJ KHALIFA BLU-RAY

NORTEAMÉRICA

ÁFRICA

ASIA

EUROPA

ORIENTE MEDIO

AUSTRALIA  
Y OCEANÍA

SUDAMÉRICA  
Y EL CARIBE

El 44,29 % de la población
El 49,6 % de la población mundial

El 61,5 % de la población
El 10,7 % de la población mundial

El 28,6 % de la población
El 9,4 % de la población mundial

El 89,0 % de la población
El 8,9 % de la población mundial

El 73,9 % de la población
El 17 % de la población mundial

El 73,3 % de la población
El 0,8 % de la población mundial

El 53,7 % de la población
El 3,7 % de la población mundial

VELOCIDAD MEDIA DE INTERNET 
EN TODO EL MUNDO

VENEZUELA 1,5 Mbit/s
6,5 Mbit/s

13,9 Mbit/s
17,7 Mbit/s
20,6 Mbit/s
29,0 Mbit/s

ITALIA
ALEMANIA
FINLANDIA
SUECIA
COREA DEL SUR

2002

100 GB/SEGUNDO

2013

28.800 GB/SEGUNDO

2016

37.000 GB/SEGUNDO
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PA R A  C U A L Q U I E R 

E V E N T U A L I D A D

» Estamos participando  
activamente en la definición del  
futuro de la impresión 3D. «

Joachim Behm es químico y estuvo 23 años al mando del laboratorio  
y el control de calidad de un fabricante de polvos. Desde hace casi un 
año es el responsable de todas y cada una de las operaciones relacio-
nadas con el polvo metálico en las instalaciones de TRUMPF, hasta su 
transformación en las máquinas TruPrint. Forma parte del denominado 
equipo de materiales, cuya misión consiste en buscar y proporcionar  
los polvos adecuados. Para ello es importante realizar varias pruebas en 
el laboratorio destinadas a determinar el tamaño granular, la gama de 
tamaños granulares y la fluidez del material.

Durante los denominados trabajos de construcción de prueba, Behm y 
sus compañeros analizan los distintos polvos metálicos para comprobar 
si cumplen la función deseada incluso adoptando formas hasta ahora 
imposibles. Esta es la gran ventaja de la impresión 3D, que se pueden 
fabrican objetos de prácticamente cualquier geometría y complejidad, 
residiendo las limitaciones más en la creatividad que en la tecnología. De la nada surge todo

La fabricación aditiva supone crear una pieza nueva desde cero. El 
láser y el polvo metálico forman cada a capa los contornos deseados 
y los datos necesarios para ello provienen directamente de un 
programa de diseño en 3D. «A esta construcción por capas a partir 
de un lecho de polvo le llamamos también fusión de metales por 
láser (LMF, por sus siglas en inglés)», explica Behm. «Es una buena 
alternativa al proceso clásico y ofrece soluciones para un gran  
número de sectores, como el de la construcción de herramientas  
y moldes, automovilístico, de tecnología dental y médica o aero- 
náutico y espacial».

La máquina para llevar a cabo este proceso se inventó en TRUMPF 
hace ya más de diez años. «Se puede decir que fuimos pioneros en 
esta área». Sin embargo, nos adelantamos mucho, la demanda 
todavía era muy baja y el desarrollo se interrumpió temporalmente 
en el año 2005. En 2014 decidimos restablecer la tecnología LMF  
a través de un departamento principal propio, innovador y en creci- 
miento continuo. «Después de estar tanto tiempo en una empresa, 
la idea de formar parte de proyecto nuevo desde el principio en un 
entorno laboral diferente me resultó muy estimulante», explica el 
especialista en polvos.

La impresión 3D está en auge. En plástico no solo se  
fabrican figuras de superhéroes. Esta nueva tecnología, también llamada 

fabricación aditiva, reporta grandes ventajas a la industria. Sin embargo,  
en este ámbito se suele utilizar un proceso diferente cuyos principales 

ingredientes son un láser y un material secreto ni líquido ni sólido:  

polvo metálico fino. 
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« Cosas que antes  
no se creían posibles ahora se  

pueden hacer con facilidad  
gracias a la fusión de metales  

por láser. »

Además de en una nueva máquina que se lanzará en noviembre  
y en muchos otros aspectos de desarrollo, el área de fabricación 
aditiva está trabajando en la venta de polvos. En estanterías y 
armarios se apilan una gran variedad de recipientes de polvos cuyo 
contenido es testado por los miembros del equipo de materiales  
en el laboratorio de polvos propio de TRUMPF. Para poder analizar 
exhaustivamente sus propiedades, incluso imprimen piezas de 
prueba, las seccionan y estudian bajo el microscopio, entre otras 
cosas, su porosidad y masa. Tras numerosas pruebas, los especialis-
tas en fabricación aditiva definen los parámetros apropiados para 
todos los polvos. Estos parámetros indican los ajustes apropiados de 
la máquina, como la potencia del láser o la velocidad del proceso, 
para que el comportamiento del polvo sea el mejor posible.

Debe fluir

Los primeros polvos estándar de TRUMPF ya se comercializan desde 
el pasado 1 de septiembre. Se suministrarán a clientes de los ramos 
más diversos. La combinación de los parámetros adecuados y, por 
supuesto, la máquina TruPrint adecuada será el origen de las piezas 
del futuro. Joachim Behm considera que esta tecnología supone  
un gran avance. «Cosas que antes no se creían posibles ahora se 
pueden hacer con facilidad gracias a la fusión de metales por láser. 
Esto dará lugar a modos de pensar totalmente nuevos, y esa aper- 
tura es justo lo que necesitamos».

Según Behm, en principio son casi infinitas las aleaciones que se 
pueden crear con los más de 50 metales de la tabla periódica. Entre 
los materiales más empleados en impresión 3D están el titanio y  
las aleaciones de titanio y aluminio ya que son ligeros y a la vez muy 
resistentes, algo sumamente ventajoso para el sector aeronáutico 
y espacial. En la medicina se suelen emplear puentes dentales de 
aleaciones de cobalto y cromo, y para las centrales y turbinas se 
ofrecen aleaciones de níquel por su resistencia a la corrosión hasta 
los 600 grados. Otros de los metales utilizados más habitualmente 
son el acero inoxidable, el acero para herramientas y ocasionalmente 
el oro. Evidentemente, Joachim Behm también tiene su favorito:  
el polvo metálico Inconel 718. «Por su gran fluidez».

La impresión se ejecuta en serie

Anteriormente la impresión 3D en metal se empleaba básicamente 
para prototipado rápido, es decir, la creación rápida de prototipos, 
porque solo se necesitan unos pocos días para pasar de la idea a la 
pieza acabada. Hoy en día predomina la producción en serie. La 
fabricación aditiva se presta sobre todo para las series pequeñas 
porque no requiere una herramienta concreta y todo se puede 
imprimir en la máquina básica mediante distintos programas. De  
ahí que esta tecnología sea tan lucrativa. Por otro lado, se pueden 
construir piezas muy complejas con tantos espacios vacíos como  
se quiera, y sin recargos. El material solo se utiliza ahí donde real-
mente se necesita. «Cuantos más espacios vacíos haya, más ren- 
table es, porque se necesita menos polvo», explica Behm.

El equipo de materiales está trabajando en el lanzamiento para los 
próximos meses y años de muchos polvos metálicos más que serán 
idóneos para el proceso de LMF con máquinas TRUMPF. Con mucha 
presión y todavía más pasión, porque para Joachim Behm trabajar 
con el polvo es más que un trabajo: «Ver cómo surge algo completa 
mente nuevo del polvo que estudiamos e investigamos a fondo es 
una sensación fantástica».
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Acabados aún mejores que con el ante-

rior MultiTool: esto es lo que promete 

el MultiTool de TRUMPF que no deja 

huella. Como los punzones inactivos se 

mantienen retenidos, ofrece punzona

dos sin huella, incluso en chapa del-

gada. Además, el plato de corte de la 

matriz y el separador con un revesti-

miento especial específicamente adap-

tado a la ocupación de los punzones 

 garantizan un resultado impecable 

tanto en la parte superior como en la 

 inferior de la chapa.

Producción auto
mática de roscas

Con el paquete tecnológico para 

roscas, ahora la TruLaser Tube 7000 

produce roscas de forma automática en 

el tubo con un husillo con control NC 

y un cambiador de útiles situado junto 

al cabezal de corte. La nueva opción 

permite perforar y conformar roscas sin 

arrancar viruta en paredes delgadas así 

como cortar roscas en paredes más grue-

sas, por lo que ya no es necesario reali-

zar operaciones adicionales en otras má-

quinas. El paquete tecnológico de roscas 

minimiza así la engorrosa manipulación 

de piezas y aporta aún más seguridad 

y rapidez al proceso productivo.

Con la nueva TruLaser Weld 5000, 

iniciarse en la soldadura por láser es más 

fácil que nunca. La nueva tecnología de 

soldadura por láser FusionLine agiliza la 

puesta en marcha. Permite corregir las 

irregularidades de las piezas durante el 

proceso de soldadura e incluso cerrar 

grietas de hasta 1 mm de ancho. 

El nuevo procedimiento se basa en una 

combinación perfectamente coordinada 

de láser, guía del haz, sistema óptico 

y sistema de alimentación de alambre 

de aportación. Por otro lado, la máquina 

dispone de una tobera móvil para guiar 

el gas de protección que agiliza el proce-

so de soldadura y reduce el tiempo de-

dicado a las tareas de programación 

y sujeción. El manejo también resulta 

más cómodo. El monitor de estado, por 

ejemplo, muestra al operario los indica-

dores más importantes de la produc-

ción en curso y una imagen real del in-

terior de la máquina. Para el exterior, 

TRUMPF apuesta por el característico 

Cube Design con luces de estado, cuya 

eficacia ya quedó demostrada en la 

TruLaser Cell.

u  www.trumpf.info/n58lcz

TruLaser Weld 5000,  
la nueva célula de  soldadura por láser

Acabados de 
 máxima calidad
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Cuando la tecnología se transforma en arte. En cada número de TRUe se presentarán piezas seleccionadas desde una nueva perspectiva. En esta ocasión: 

Una lente de alta presión de ZnSe nunca vista desde este ángulo. El fotógrafo Christian Stoll ha sacado esta pieza de repuesto de TRUMPF de su entorno habitual 

para colocarla en un escenario totalmente nuevo.

Innovaciones, tecnologías y tendencias futuras.
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VALENTÍA

APERTURA
De chiflados y expertos

El que está abierto a todas las posibilidades, dice mi 
vecino, tiene que estar mal de la cabeza. Esta es una 
de sus creencias fijas, que comparte con todos en 
las noches de barbacoa. Piensa que las influencias e 
ideas siempre nuevas confunden demasiado a la 
gente. Su mejor ejemplo es nuestro vecino del otro 
lado de la calle, que siempre que tiene tiempo traji-
na en el garaje buscando incansable cosas nuevas. 
Hace no mucho puso una instalación de energía 
solar en el techo y delante del garaje aparca última-
mente un vehículo eléctrico de tres ruedas que, aun-
que parece una caja de jabón gigante, probable-
mente le habrá costado bastante.

Envidio su curiosidad, auténticamente infantil. La 
apertura es la condición necesaria para que el apren-
dizaje surta sus efectos. La postura «ya lo conozco, 
no lo necesito», en cambio, es la alarmante fase pre-
via a la calcificación. Sin embargo, la curiosidad hace 
que nos demos de bruces constantemente, porque 
hace mucho que no todo lo que es nuevo y emocio-
nante es automáticamente bueno.

El referido vecino de enfrente, por ejemplo, recien-
temente se quedó tirado con el vehículo eléctrico 
cuando estaba cerrada nuestra calle y la batería del 
coche se agotó mientras recorría el imprevisiblemen-
te largo desvío. Caminando, empapado en sudor y 
seguro de que sería víctima de la sorna del vecinda-
rio, volvió a casa. Contradice nuestras burlas afir-
mando que no ha fracasado, sino que una vez más 
probó algo que acabó por no funcionar.

Este dicho realmente es de Benjamin Franklin, esa 
persona meticulosa gracias a la cual, además de la 
declaración de independencia de los Estados Uni-
dos, tenemos toda clase de cosas útiles, como el 
pararrayos, la lente bifocal o el catéter urinario flexi-
ble. No obstante, con su novedoso y supuestamente 
muy eficiente horno de madera produjo más pérdi-
das que calor.

El fracaso es el hermano de la apertura, y fracasa-
mos más estrepitosamente cuando estamos conven-
cidos de lo que hacemos. En su libro Tropezar con la 
felicidad, el psicólogo de Harvard Daniel Gilbert 
explica por qué en la vida las cosas nunca salen 
como esperamos. El motivo principal: «Tenemos 
tendencia a imaginarnos el futuro como si fuera el 
presente con un giro inesperado. Por eso el futuro, 
tal como lo imaginamos, se parece forzosamente a 
una versión ligeramente sesgada del presente».

El futuro no suele encajar en nuestras ideas: no sabe-
mos qué es lo que nos espera. En lo que respecta al 
acierto en nuestras decisiones de futuro, somos 
como francotiradores que disparan contra objetivos 
en constante movimiento con un cañón empotrado 
en hormigón, que comprueban una y otra vez con 
asombro las pocas veces que dan en el blanco.

De esta revelación se pueden sacar dos conclusiones 
totalmente diferentes: o bien la persona se escuda 
en la certeza de que antes todo era mejor o sigue 
abierta a todas las cosas emocionantes, nuevas, alo-
cadas, superfluas y fascinantes que le ocuparán 
mañana y que hoy ni siquiera puede vislumbrar aún.

Para eso se necesita una buena dosis de valentía, 
que prácticamente siempre se ve recompensada 
con nuevos conocimientos.
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