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 Tradicionalmente, entre los guerreros de los masái de Kenia, matar leones se consideraba el máximo 

 acto de valor. Hoy en día, los cazadores de leones siguen gozando del máximo reconocimiento. 

 Pero no por matar estos felinos mayores, sino porque los localizan con una tecnología de GPS moderna 

 para protegerlos como parte del programa de protección de la naturaleza «Lion Guardians». ¿Qué significa 

 esto desde el punto de vista empresarial? Que el progreso no supone siempre el fin de la tradición. 

 Todo lo contrario: con mucha frecuencia es su fundamento.  ■
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 El progreso tecnológico suele tener como resultado innovaciones que abren numerosas 

 posibilidades. Producir con mayor rapidez, comunicarse sin problemas a través de continentes, e incluso 

 viajar al espacio. O simplemente llevarlo con nosotros al salón como el telescopio Hubble, que 

 permite fotografiar objetos muy lejanos como este gran firmamento nocturno situado a diez años luz. 

 Fascinante. Exactamente como el instinto empresarial para saber si una idea es solo buena 

 o realmente extraordinaria, tanto que suponga un verdadero progreso.  ■
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 Así lo demuestra el Pont du Gard, construido por los romanos: actuar de forma progresista en ocasiones 

 requiere una gran dosis de autoconfianza. El acueducto de 50 km de longitud ubicado entre Uzès y Nimes 

 debía tener un desnivel por kilómetro de exactamente 24 centímetros para que el agua pudiera fluir. 

 Nunca antes se había edificado algo así. Por ello, hizo falta valor para improvisar, y valió la pena. 

 Con esta obra, los romanos sentaron las bases del progreso de las antiguas técnicas constructivas, 

 que todavía hoy siguen fascinando a artistas y arquitectos por igual.  ■



H.-JÜRGEN PROKOP
Chief Executive Officer Machine Tools 

Para mí, el progreso significa continuar 
 desarrollando nuestros productos de forma 
que satisfagamos siempre y plenamente los 
requisitos que se les impongan. Pero tam-
bién significa encontrar nuevas tecnologías 
e integrarlas de tal modo que nos aproxime-
mos poco a poco a la visión de una Smart 
Factory totalmente conectada.

En este proceso, los potenciales de la inter-
conexión no siempre pueden medirse de 
forma inmediata. Hace poco estuve en una 
empresa que había automatizado su flujo de 
material con nueve sistemas de transporte 
autónomos. Al principio, la inversión parecía 
no salir a cuenta. Sin embargo, en la activi-
dad diaria se empezaban a observar ventajas 
que solo podían tenerse en cuenta a nivel 
cualitativo: hoy en día, todos los palés están 
siempre en el lugar correcto en el momento 
correcto. Las operaciones de transporte 
transcurren sin accidentes ni daños. Además, 
la puntualidad en las entregas ha aumen-
tado al 99,8 %. La empresa está creciendo 
bastante más rápido y dando muchos 
 beneficios.

El requisito para alcanzar este nivel de éxito 
son las tecnologías que permiten generar 
una imagen digital de la producción en 
tiempo real. La banda ultraancha es una de 
ellas. Nuestro sistema Track&Trace está 
basado en ella. Este sistema te muestra de 
forma continua y precisa dónde se encuen-
tran en cada momento los pedidos, por qué 
ruta llegaron a cada una de las estaciones 
de mecanizado, cuánto tiempo permanecie-
ron allí y mucho más. Con ayuda de estos 

datos es posible controlar la producción 
mejor y se detectan constantemente nuevas 
posibilidades de optimización. Otros ejem-
plos de las soluciones Smart Factory presen-
tados en este número son nuestro sistema 
de sensores Active Speed Control, que 
aumenta la productividad y, sobre todo, la 
seguridad del proceso de corte por láser, 
así como nuestros consumibles inteligentes, 
que avisan de cuándo hay que sustituirlos.

La base de la Smart Factory continúan 
siendo, como hasta ahora, nuestras máqui-
nas y los procesos de mecanizado que se 
ejecutan en ellas. Ambos los mejoramos 
continuamente. Así, nuestra función paten-
tada Highspeed Eco ofrece un corte por 
láser mucho más resistente y productivo, 
y además ahorra un 70 % de gas de corte. 
Por otro lado, te presentamos nuestra 
nueva máquina TruLaser Tube 3000 fiber 
para comenzar en el corte de tubos 
por láser.

Sería un placer para nosotros poder hacerte 
otras sugerencias para tu Smart Factory 
y asesorarte en tus instalaciones.
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TRUMPF apuesta 
por la señal de 

comunicación de 
banda  ultraancha, 
una tecnología ina-

lámbrica  avanzada 
con potencial.

■
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... en Melbourne 

La empresa australiana Preston General Engineering se ha convertido en casi 

cincuenta años en uno de los principales fabricantes de componentes para 

camiones. El final de su curva de éxito no se divisa gracias a soluciones de auto-

matización inteligentes.

Página 20

Desde Salzburgo, pasando por Toulouse, hasta México: BAKS suministra 

bandejas de cables a todo el mundo. La historia de esta empresa refleja el 

avanzado desarrollo de su país de origen. 
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...  en Ditzingen
Con 16 000 participantes al año, el centro de formación de Ditzin-

gen es el mayor de las ocho entidades de formación con las que 

cuenta TRUMPF en todo el mundo. En el foco actualmente: la for-

mación a distancia. El director del Grupo, Francesco de Marco, 

explica la importancia de reaprender a aprender.
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... en Karczew 
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... en Keila
La empresa familiar AS Valdek vive la cultura digital estonia: el éxito le 

da la razón a este fabricante de chapa. Con algo más de 50 trabajado-

res, esta empresa factura anualmente 7,3 millones. Viljar Valdek nos 

explica la relación entre el progreso y el software adecuado.



LOS
CONSTRUCTORES
DE LÍNEAS DEL 

VÍSTUL A
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Poco antes de la caída del Telón de Acero, en Polonia los 
cables todavía colgaban del techo. Para proteger este 

cableado, Kazimier Sielski construyó las primeras bandejas 
para cables. Sin embargo, para convertir a la empresa 
BAKS en un operador internacional, él y su hijo Tomasz 

apostaron por la interconexión inteligente.
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Karczew, a 30 km al sureste de Varsovia, cerca del Vístula. Tomasz 
y Kazimierz Sielski caminan juntos a primera hora por las salas 
de su empresa. Desde fuera, nada parece indicar que aquí robots 
y personas producen juntos bandejas de cables para el mundo 
entero. El fundador de la empresa de 59 años, Kazimierz Sielski, 
sigue trabajando hasta 13 horas diarias y mira a su derecha, mien-
tras Tomasz Sielski, de 34 años, se ocupa de las exportaciones 
como ingeniero de producción cualificado.

Estación de tren de Salzburgo,
fábrica de Lego en México
Con el fin de la economía centralizada en Polonia tras la caída 
del telón de acero en 1989 se desarrolló un libre mercado global. 
La producción aumentó rápidamente, acelerando su crecimiento 
desde el cambio de siglo. Hoy en día, la empresa emplea a 550 
trabajadores y su catálogo incluye 27 000 productos, entre ellos 
bandejas de cables y soluciones de instalación para la industria, 
infraestructuras y la construcción residencial. BAKS suministra sus 
productos al mundo entero. Las bandejas de cables procedentes 
de Karczew, una población de 10 000 habitantes, se pueden 
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encontrar en una estación de tren de Salzburgo, en las instalacio-
nes de Airbus de Toulouse, en una fábrica de Lego de México 
y en un hospital de Qatar. En Alemania, la empresa abastece 
a Daimler y Porsche. La farmacéutica Bayer también apuesta por 
los productos de BAKS. En Varsovia hay colocadas bandejas de 
cables de BAKS en el estadio nacional de Narodowy, en el aero-
puerto Chopin o en los túneles del metro local. 

En la sala de producción totalmente automatizada están funcio-
nando numerosos equipos de TRUMPF. Entre ellos se encuen-
tran máquinas láser y punzonadoras, plegadoras y almacenes 
automáticos que están conectados con las máquinas. Un total 
de 38 máquinas de TRUMPF trabajan en dos turnos. La última 
adquisición es la máquina de corte por láser TruLaser 5030. 
Los Sielski optaron por esta máquina por su elevada velocidad 
de corte. La rapidez es una palabra clave importante en BAKS. 
Estos profesionales de las bandejas de cables consiguen tramitar 
los pedidos de determinados productos de su amplia gama en 
un plazo de una semana y en grandes volúmenes, algo que los 
clientes valoran.

Después de todos estos años, Sielski sigue convencido de la gran 
calidad de los productos y de la fiabilidad de las máquinas de 
TRUMPF. «Las máquinas de TRUMPF han sido un factor decisivo 
de nuestro éxito. En 1999 compré mi primera máquina TRUMPF, 
una TruMatic 235. Desde entonces llegó una máquina nueva 
 prácticamente cada año», afirma Kazimierz Sielski.

El progreso llegó con Solidarność

La trayectoria empresarial del padre, Kazimierz, recuerda a un 
«sueño americano», pero en polaco. «Hubo un momento en 
que pensé: “¿Puedo fundar una empresa que emplee a tantas 
 personas?”», dice. 

« Hubo un momento en el 
que pensé: “¿Puedo fundar 
una empresa que emplee 
a tantas personas?” »

Kazimierz Sielski, director general de BAKS (Polonia)
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Cuando este electricista en 1986 tuvo la idea de hacerse autó-
nomo, la República Popular de Polonia era un estado socialista. 
Le había llamado la atención que en muchas empresas los cables 
 eléctricos colgaban sin seguridad del techo. Sielski tuvo claro muy 
pronto que necesitaban una protección. Así fue como nació la idea 
de suministrar bandejas de cables. Pero ¿cómo iba a conseguir el 
dinero para su primera máquina en propiedad y la primera fábrica? 
Con inventiva. En sus inicios, el fundador de BAKS vendió estante-
rías de fabricación propia para mercadillos semanales de Varsovia. 
Polonia y, sobre todo, Varsovia se encontraban en un periodo de 
transformación. Proliferaban los pequeños negocios, que necesita-
ban estanterías para los mercadillos semanales. En aquella época 
el acero era escaso en Polonia. Por eso, Sielski compró desechos de 
flejes de acero a algunas fábricas y comenzó a fabricar estanterías 
con ellos. La venta de estas estanterías le permitió comprar su pri-
mera máquina propia. Eso le dio la idea de adquirir vías de ferroca-
rril y utilizarlas para la fabricación de tramos de cables. Han pasado 
30 años desde que compró, con ayuda de sus padres, su primera 
prensa alimentada por hojas, un equipo sencillo de la entonces 
Checoslovaquia. La primera fábrica de la empresa se situó justo 

Todo protegido: Las bandejas de cables de BAKS se extienden en diagonal por la 
red de metro de Varsovia, garantizando la máxima seguridad gracias a la función E90. 
La E90 es una función de mantenimiento operativo de los productos y de resistencia 
ignífuga durante un periodo de hasta 90 minutos.

3000 toneladas de acero:  
esta es la cantidad de acero procesada por los 550 trabaja-
dores de BAKS en un mes para fabricar bandejas de cables.

enfrente de la casa familiar. En 1989, la revolución del movimiento 
obrero liberal Solidarność supuso el fin del comunismo en Polonia. 
Tras esta transición política, el progreso del país fue imparable, 
también en BAKS. A partir de 1999, la empresa reconvirtió la 
 producción progresivamente para adaptarla a las máquinas de 
TRUMPF. La ampliación al Este de la Unión Europea en 2004 creó 
más oportunidades para BAKS. La empresa pudo invertir en máqui-
nas nuevas, contratar más personal y modernizar la producción. 

Preparada para el futuro

Tomasz Sielski trabaja junto con su padre preparando la empresa 
para el futuro. De ahí que, además de ocuparse de las exportacio-
nes, ponga a punto la producción para digitalizarla. Ya se están 
dando los primeros pasos en este sentido. Todas las operaciones 
productivas de la empresa se están interconectando gracias a un 
sistema ERP planificado. BAKS también se presenta como una 
empresa innovadora de cara a sus clientes: con el software CAD 
interno BAKSCAD, los clientes pueden descargar y editar modelos 
3D de bandejas de cables. Actualmente se está creando una base 
de datos con modelos 3D de los productos más vendidos. La parti-
cularidad es que cualquiera puede acceder libremente a los mode-
los.mobandejas de cables gracias al código fuente abierto. BAKS 
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« En 1999 compré mi primera 
máquina TRUMPF, 
 una TruMatic 235.  

Desde  entonces llegó una 
 máquina nueva prácticamente 

cada año. »

Kazimierz Sielski, director general de BAKS (Polonia)
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« Cada nuevo desarrollo  

requiere tiempo y paciencia  
para hacer de él un éxito. »

Tomasz Sielski, ingeniero de producción en BAKS (Polonia)

Al preguntar cómo se desarrollan nuevos productos en BAKS, 
Tomasz Sielski responde con una sonrisa: «Los desarrolla el 
Departamento de Desarrollo, integrado por mi padre y yo». 
Al hablar sobre planes de futuro e inversiones, se percibe el 
 vínculo entre ambos. Su disposición constante a adaptarse trae 
sus frutos. Desde los difíciles tiempos anteriores a 1989 hasta 

la fecha, BAKS se ha convertido en uno de los especialistas 
más solicitados de su sector. A ello ha contribuido la actitud 
de considerar los posibles obstáculos como oportunidades de 
 progreso. Tomasz Sielski continúa escribiendo la historia de 
éxito de la empresa y la prepara para hacer frente a los desa-
fíos futuros.

Expertos en exportación y desarrollo de productos: Tomasz Sielski prepara a BAKS para el futuro.

E n  d e t a l l e :

01

Las plegadoras de la serie TruBend 5000 ofrecen 
un uso versátil. Kazimierz y Tomasz Sielski han inver-
tido en esta tecnología. En la sala de producción de 

BAKS está operativa una TruBend 5230 en dos turnos. 
Está equipada con un ToolMaster, que monta los 

útiles enseguida.

TRUBEND SERIE  5000 
Y TOOLMASTER



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

TruBend Serie  5000 :  
la  prioridad  

es  e l  operario
Las funciones de la serie TruBend 5000 ayudan a liberar al operario

para que pueda dedicar más tiempo a otras tareas.

Con el zapato de trabajo MagicShoe el 
operario puede moverse libremente y accionar 
la carrera con el pie en cualquier punto de la 

máquina. Los sensores que incorpora el zapato 
están conectados directamente a la máquina, 

lo que hace innecesario utilizar un pedal.

02

P L E G A D O  S I N  P E D A L
Las variaciones en la consistencia del material 

o el efecto de recuperación elástica 
durante el plegado afectan a la precisión. 

El Automatically Controlled Bending 
(ACB Laser) mide los ángulos durante 

el proceso de plegado empleando rayos láser 
y un sistema de cámaras. Así se consiguen 

ángulos precisos.

03

Á N G U L O S  E X A C T O S
Touchpoint es una unidad de control para 
plegadoras, máquinas láser o punzonadoras. 

Su interfaz es intuitiva y facilita la introducción 
directa de datos en el control. Además, la 
ayuda integrada simplifica el manejo. Esta 

puede consultarse tocando el panel táctil con 
dos dedos o deslizando los dedos por este.

01

E L  C O N T R O L  S I M P L I F I C A D O

El sistema de cámaras PartIndicator 
ayuda al operario a colocar correcta-

mente la pletina en la plegadora. 
De este modo se reducen los rechazos. 

El PartIndicator es especialmente 
útil para piezas muy uniformes, con 
las cuales no siempre resulta sencillo 

encontrar la posición de plegado 
 adecuada.

05

S I E M P R E  L A  P O S I C I Ó N 
C O R R E C TA

Con BendGuard Automatic el 
operador ya no tiene que ajustar 
manualmente el dispositivo de 

seguridad de su plegadora porque 
este se desplaza de forma 

autónoma hasta la altura de trabajo 
del útil superior. De esta forma, 
BendGuard Automatic ahorra 

intervenciones manuales y, sobre 
todo, tiempo.

06

A H O R R O  D E  T I E M P O 
Y   P R E V E N C I Ó N  D E 

E R R O R E S

La última generación de ToolMaster es un 50 % más rápida que la anterior. 
El cambiador de útiles cuenta con hasta el doble de espacio de almacenamiento 
y monta los útiles para cada programa nuevo en la plegadora de forma automática. 
ToolMaster cambia útiles estándar, útiles con sensores ACB y útiles específicos de los 

clientes en apenas segundos. Así, el operador ahorra tiempo y esfuerzo para otras tareas.
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C A M B I O  D E  Ú T I L E S 
S E N C I L L O

Nuevo parque de maquinaria

Acerca del cliente

27 000 productos en catálogo

Funcionan en dos o, 
a veces, en tres turnos

Primera máquina de 
TRUMPF: TruMatic 235

38 máquinas de TRUMPF

Bandejas de cables para todo el mundo
Central eléctrica en Hamm, Westfalia
Estación de tren en Salzburgo
Airbus en Toulouse
Fábrica de Lego en México
Estadio nacional Narodowy en Varsovia

32
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BAKS Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Gerente: 
Tomasz Sielski

Tel. +48 22 710 81 00
Fax +48 22 710 81 01
www.baks.com.pl
export@baks.com.pl

•  TruBend 5230 +  
ToolMaster

•  TruBend 5230
•  3x TruBend V85
•  TruBend 5130
•  2x TruBend V200
•  5x TruBend 5085
•  TruBend V170
•  TruBend V130

•  2x TruBend V1700S
•  2x TruBend V230
•  2x TruBend V50
•  TruBend V850
•  TruBend V5085
•  TruBend 7036
•  TruBend 5170
•  3x TruPunch 3000
•  TruPunch 3000 +  

SheetMaster

38

•  TruPunch 5000 +  
SheetMaster

•  2x TruMatic 6000
•  TruMatic 7000 +  

SheetMaster
•  2x TruLaser 5030 +  

LiftMaster
•  TruLaser 5030
•  2x almacén STOPA
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¿El acceso a internet? Un derecho básico. 
¿La red de telefonía móvil? Generalizada.

¿La creación de empresas? ¡Haciendo clic con el ratón!
Los estonios han transformado en muy poco tiempo su 

país en un Estado digital tras la caída de la Unión Soviética. 
Un vistazo a las salas de producción de la  familia Valdek 

evidencia, como en un espejo ustorio, cómo pequeños 
fabricantes de chapa pueden beneficiarse también en 

otros lugares de la  digitalización.

02



Los domingos no se habla de trabajo en la mesa. Esta es la norma 
a seguir cuando los ocho adultos y seis niños de la familia Valdek 
se reúnen para comer juntos. Algo que no siempre es fácil de cum-
plir. Y es que tanto los padres como los tres hijos y sus esposas tra-
bajan en la misma empresa, que suministra componentes de chapa 
a una gran variedad de sectores, desde el sector de las telecomu-
nicaciones al de la robótica y el comercio minorista.

Sin embargo, a esta familia de 14 miembros no le faltan temas de 
los que hablar: los logros de los nietos en fútbol y aeróbic, las 
vacaciones disfrutadas y planificadas, enfermedades infantiles y 
eventos escolares. Obviamente, Viljar Valdek, director de desarrollo 
de AS Valdek y primogénito del fundador de la empresa, Mihkel 
Valdek, a veces está deseando charlar sobre la marcha del proceso 
de digitalización de la compañía. Pero estamos en Estonia, y aquí 
lo digital está presente de por sí también en la vida personal. 

No en vano se apoda al país e-Estonia. Sus 1,3 millones de habi-
tantes tienen acceso a internet prácticamente en cualquier lugar, 
ya se encuentren en la capital, Tallín, en la costa del Mar Muerto 
o en uno de los muchos bosques de abedules. Además, hacen 
un amplio uso de esta cobertura. Según datos del gobierno de 
esta república, afín a la tecnología, el 99 por ciento de la pobla-

« Tenemos que estar preparados 
para el futuro sin saber lo que nos 

va a traer. »

Viljar Valdek  
Director de desarrollo de AS Valdek

El visionario: Viljar Valdek (a la izquierda junto a un trabajador) 
 prepara a la empresa familiar para el futuro digital emprendiendo 
 nuevos caminos.
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ción tiene documento de identidad electrónico. Muchos votan 
online, y también hacen la declaración de la renta por esta vía. 
Las recetas del médico llegan sin problema por canales digitales, 
y constituir una empresa lleva 15 minutos. 

La situación era distinta en 1991, cuando Mihkel Valdek creó 
su empresa en un garaje. El año después de la declaración de 
 independencia de su país natal de la Unión Soviética, él también 
empezó de cero. De producir pomos de madera, pasó rápida-
mente al mecanizado de chapa y contrató a sus primeros cuatro 
trabajadores, de los que dos, hoy septuagenarios, continúan en la 
empresa, junto con otros más de 50. En Estonia, una facturación 
de 7,3 millones podría ser indicativa de una plantilla mucho mayor. 

Dos generaciones, un objetivo

«Nuestra producción inteligente nos permite conseguir mucho 
con una plantilla reducida», afirma Viljar Valdek. En 2006, con 
36 años, se incorporó a la empresa junto con sus hermanos meno-
res para aportar desde entonces su pasión por la informática. Priit 
Valdek, de 32 años, ocupó el cargo de director de ventas, y Märt, 
de 33, se ocupa de toda la logística y la digitalización. Mientras el 

pragmático Mihkel Valdek supervisa todos los procesos aplicando 
su experiencia, sus hijos se encargan de que AS Valdek esté siem-
pre a la par de los tiempos en lo que a tecnología se refiere, si no 
un paso por delante. 

«Tenemos que estar preparados para el futuro sin saber lo que 
nos va a traer». Así describe Viljar Valdek su espíritu familiar y 
empresarial, arraigado hasta cierto punto en la historia estonia. 
«En los noventa, en Estonia tuvimos que empezar de cero. No 
había empresas que nos sirvieran de modelo, así que tuvimos que 
construir nuestros propios caminos. Ahora en AS Valdek vemos 
lo que otros hacen para hacer las cosas de forma distinta», explica 
el director de desarrollo.
  
Los valientes avanzan. La unión de las fuerzas de los Valdek trajo 
consigo una duplicación de la facturación. En 2011 todos estuvie-
ron de acuerdo, como dice Viljar Valdek, en dar un gran, gran 
paso que supuso un enorme impulso: comprar una TruBend Cell 
5000. «En aquella época nadie tenía una célula de plegado auto-
matizada en Estonia, así que nos diferanciamos de la competen-
cia». Actualmente hay tres células de plegado de TRUMPF fun-
cionando en AS Valdek, además de una punzonadora TruPunch 
3000, pero sobre todo una serie de soluciones de software. 
«Esa fue la clave para que diéramos el siguiente gran paso», 
añade Valdek.

Mihkel Valdek con su hijo Priit (izquierda) y Sten, el jefe de producción (derecha): En 1991 comenzó la historia de la empresa en un garaje 
con cuatro empleados. Hoy en día, en AS Valdek trabajan bastante más de 50 personas.
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Optimización gracias a un moderno 
software: Los empleados de la sala de 
producción pueden ajustar las operaciones 
productivas con rapidez a cada situación.
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Una rotación de puestos mágica

En AS Valdek, el software tiene un papel primordial. Aparte de 
TruTops Fab, Valdek utiliza el software de creación propia V-Soft. 
«Con el software adecuado podemos movernos con flexibilidad 
en la sala de producción. Nuestros puestos de trabajo no son 
estáticos. Podemos ocupar a los empleados justo donde se les 
necesita», señala Viljar Valdek. Y la calidad de los productos 
va en aumento. «El empleado que maneja la plegadora es el 
que mejor sabe cómo ensamblar las piezas». Otra ventaja que 
menciona Viljar Valdek es la mayor flexibilidad en los procesos. 
 Gracias al software, los empleados que intervienen en la fabri-
cación pueden modificar las operaciones productivas con gran 
rapidez, algo que beneficia mucho a esta empresa con una 
pequeña plantilla en cuanto a tiempos de procesamiento 

y  expedición. Desde 2015, la producción está totalmente 
 digitalizada en AS Valdek.

En la actualidad la empresa está dando otro salto: una nueva 
fábrica en Keila, con la que se aproximará a su visión de una indus-
tria 5.0 en la que personas y robots trabajen codo con codo. Otro 
tema que Viljar Valdek tiene que evitar en la comida familiar de los 
domingos. Su hijo ya tiene mucho que contar de sus clases digita-
les del colegio. Viljar Valdek prefiere no pronunciarse todavía sobre 
si algún día se unirá a la empresa. Está claro que tiene los genes 
de sus abuelos y sus padres; de la educación digital ya se encarga 
el padre Estado. 

« Con el software  
adecuado podemos movernos 

con flexibilidad en la 
sala de producción. »

Viljar Valdek  
Director de desarrollo de AS Valdek

02

La sede de AS Valdek, ubicada en Estonia, el «paraíso 
digital»,  ofrece las condiciones idóneas para el 

 progreso tecnológico. Esta empresa familiar trabaja para 
desarrollar una producción interconectada 

 sostenible. A fin de vincular todas las etapas del proceso 
en su parque de maquinaria, los Valdek apuestan 
 además por una solución de software modular: 

 TruTops Fab controla y gestiona todos los pasos, 
desde el pedido del cliente hasta el envío del producto, 

de forma transparente, continua y eficiente.

TRUTOPS
FAB

E n  d e t a l l e :



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

Todo controlado con 
TruTops Fab

Cuanto más grande es el parque de maquinaria, más importante 
es que el jefe de producción tenga todo bajo control. Los módulos 
del software de control de fabricación TruTops Fab le ayudan a 
conseguirlo.

• 3x TruBend Cell 5000
•  2x TruBend 3100
• TruPunch 3000

Parque de 
 máquinas

Valdek AS 
Keila, Piiri 12A
76610, Harjumaa
CEO: Mikhel Valdek
www.valdek.ee

Acerca del 
cliente

Sin papeles 
Los estonios se ahorran los desplazamientos a las administra-
ciones públicas, ya que los documentos  necesarios están 
 disponibles en formato digital.

Declaración de la renta en menos de tres minutos
Los ciudadanos hacen la declaración de la renta en línea en 
pocos minutos. Tras solo cinco días, el reembolso tributario 
está ingresado en su cuenta.

Tarjeta multifunción
Todos los estonios se identifican con el documento de 
identidad electrónico. El e-carné también se utiliza como 
permiso de conducción, tarjeta de transporte y tarjeta de 
la seguridad social.

Voto digital
Desde 2005, los estonios pueden votar por internet en 
lugar de ir a la cabina de votación el día de las elecciones. 
Gracias a la máxima ciberseguridad implantada, no hay 
nada que temer a los piratas informáticos.

Gobernar con un ratón
Desde el 2000, en Estonia se celebran reuniones ministeria-
les digitales que confieren eficiencia a la burocracia.

El «funcionario de IA»
La inteligencia artificial servirá de soporte al sistema jurídico 
estonio en un futuro.

95 % de banda superancha
El Estado digital cuenta con una red informática cuasiper-
fecta gracias a la telefonía móvil 4G con LTE. Estonia enca-
beza el desarrollo del 5G en Europa.

El software inteligente de TRUMPF puede ampliarse 
cuando se desee. Permite ejecutar en cualquier momen-
to módulos de control de estados, control de la produc-
ción, gestión de almacén o cálculo y elaboración de 
presupuestos.

Los módulos de TruTops Fab enca-
jan como las piezas de un puzle. 
La información se transmite con 
fluidez de un módulo a otro. El 
módulo de gestión de almacén 
TruTops Storage notifica los stocks 
mínimos, por ejemplo, al módulo 
Purchase, que hace los pedidos de 
reposición de forma automática.

El jefe de operaciones observa en tiempo 
real en la vista general de capacidad to-
dos los pedidos y el estado respectivo.

Estonia: el centro digital  
de Europa

Siempre ampliable

Como las piezas 
de un puzle

Siempre informado

Toda la informa-
ción a la vista
T TruTops Fab confirma de forma 
automática los pedidos de produc-
ción de las máquinas y los consu-
mos de material. 

El análisis de los datos de producción pro-
porciona al jefe de operaciones, entre otras 
cosas, una vista general del estado de las 
máquinas y de los tiempos de procesa-
miento de los pedidos.

Aprendizaje a 
 través del análisis 
de datos



Los camiones recorren miles de kilómetros para transportar 
 mercancías por el Outback australiano. Las piezas de los vehículos 

deben ser robustas. La empresa Preston General Engineering 
lleva casi 50 años produciéndolas. John Kaias, el propietario, 

nos cuenta cómo automatizó la producción de su padre y cómo 
 consiguió multiplicar por diez la plantilla.

Su padre, John, fundó Preston General Engineering en 1971 
con apenas dos empleados en la localidad de Preston, a las 
afueras de Melbourne. A lo largo de las últimas cinco déca-
das, pasó de ser una pequeña empresa de subcontratación 
a convertirse en una empresa que produce y prueba compo-
nentes para vehículos pesados. ¿Puede decirnos cuál es la 
fórmula de su éxito?
J: Estamos creciendo desde 1994. Lo que impulsa este crecimiento 
es la automatización. Pero ello no habría sido posible sin nuestros 
hábiles y talentosos empleados. Hoy por hoy estoy muy orgulloso 
de que Preston General Engineering suministre sus productos a 
fabricantes de camiones como Volvo o de vehículos con tracción 
4x4 como Toyota o Mazda. Y no solo porque yo mismo sea un 
loco de los coches. Para estos fabricantes producimos, entre otras 
cosas, estribos protectores, como barras antivuelco, soportes para 
chasis y piezas para la suspensión. 

Si no le importa, hablemos un poco más de la automatiza-
ción. ¿Cómo eran sus procesos antes de la automatización 
y cómo son ahora?
J: Antes de automatizar nuestra producción, los procesos no 
estaban estructurados y nuestro parque de maquinaria contaba 
únicamente con la tecnología más simple para el mecanizado 
de metales. Ahora nuestras cinco fábricas, con una superficie 
total de 40.000 m2, ofrecen una imagen muy distinta. Están 
diseñadas de forma clara, con marcas en el suelo para señalizar 
la circulación de carretillas elevadoras y trabajadores.

Para la automatización de Preston General Engineering 
también son importantes los sistemas de gran almacén 

STOPA. ¿De qué forma contribuyeron estos sistemas 
a  optimizar la empresa?
J: En 2011 introdujimos el sistema STOPA. 76 metros de largo y 
640 puestos de palés.  Este sistema mejoró notablemente nuestras 
operaciones productivas, consiguiendo que transportemos menos 
material de un lado a otro. En el sistema STOPA almacenamos toda 
la chapa bruta, además de piezas prefabricadas que nos facilitan 
atender los pedidos en tiempo ajustado de determinados clientes.

Cuando su padre fundó la empresa los procesos todavía 
se ejecutaban manualmente. Años después, usted y su her-
mano entraron en la empresa. Desde entonces, el creci-
miento ha sido continuo desde los 30 empleados de 1989 
hasta los 300 que trabajan hoy a tiempo completo. ¿Hasta 
qué punto es diferente su visión de la empresa de la que 
tenía su padre?
J: Cuando mi padre fundó Preston General Engineering todavía no 
era necesario automatizar. Por otro lado, las posibilidades que 

Una reconversión ingeniosa: Cuando John 
Kaias automatiza procesos es únicamente para 
utilizar las valiosas capacidades de sus empleados 
en otras áreas. 
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ofrecía la tecnología aquí en Australia eran bastante limitadas. La 
situación ha cambiado. Muchas grandes empresas, pero también 
medianas y pequeñas, trabajan para que nuestro sector siderúr-
gico alcance una facturación anual de 29.000 millones de dólares. 
Esto supone una contribución del sector de 11.000 millones de 
dólares al producto interior bruto del país. Cuando me incorporé 
a la empresa en 1993, para mí fue imprescindible automatizar los 
procesos que suponían una mayor carga de trabajo para dedicar 
los recursos liberados a labores que reportaran beneficios. Aún 
recuerdo bien cómo pasaba días cortando a mano agujeros para 
soportes transversales para camiones de 1,25 centímetros de 
 grosor en acero de ocho milímetros. En 1994 compramos nuestro 
 primer láser TRUMPF. Llevamos 30 años adquiriendo nuestros 
 productos a Headland, la delegación de TRUMPF en Australia, y 
estamos bien asesorados. En la actualidad tenemos 16 máquinas 
TRUMPF operativas. Deseo que mis hijos continúen dirigiendo la 
empresa en este sentido.

¿Cree usted que el éxito de Preston General Engineering 
también tiene que ver con que sea una empresa familiar?
J: ¡Por supuesto! Mi padre nos dejó una base sólida a mi hermano 
y a mí para iniciarnos como empresarios: una empresa saneada. 
Eso nos motivó a seguir impulsando la compañía. Estamos allí cada 
día para trabajar por el éxito de nuestra empresa junto con nues-
tros talentosos empleados. Me sigue divirtiendo echar una mano 
en cuanto pueda en la sala de producción. Ya sea como asistente 
en la resolución de averías o como asesor en cuestiones técnicas.  

Así que estar presente es un factor de éxito importante 
para usted. ¿Cómo consigue mantenerse al corriente de las 
nuevas tecnologías de TRUMPF a pesar de la distancia entre 
Ditzingen y Australia? 
J: Me informo con regularidad en internet sobre las novedades y, 
por supuesto, estoy en contacto con Headland. Visito de vez en 
cuando las instalaciones de fabricantes de chapa en Alemania y, 
claro, también la sede de TRUMPF de Ditzingen.

« Esperamos seguir siendo  
un fantástico empleador para 

muchos trabajadores más. »

John Kaias, gerente de Preston General Engineering

Parece que el proceso de automatización se ha 
desarrollado sin problemas en su empresa...
J: Vamos por buen camino. Pero automatizar por completo un 
centro de producción también exige un cambio de mentalidad de 
los trabajadores. Ahora mismo estamos trabajando para conseguir 
nuestro objetivo intermedio: queremos integrar todavía mejor 
el control de fabricación TruTops Fab en nuestras operaciones y 
 trabajar de forma electrónica en nuestras plantas. 

Por último, permita que nos atrevamos a mirar hacia el 
futuro. ¿Qué expectativas de futuro tiene para su empresa?
J: Que continuemos automatizando nuestros procesos. En este 
momento estamos probando vehículos autónomos para transpor-
tar componentes entre las naves. Además, estamos invirtiendo en 
equipos de soldadura y pulido automatizados y tenemos intención 
de eliminar totalmente el papel en nuestro trabajo para 2025. Con 
todas estas medidas pretendemos convertirnos en el fabricante 
líder de componentes metálicos de Australia. Seguiremos apos-
tando por la automatización en el futuro, y esperamos seguir 
siendo un fantástico empleador para muchos trabajadores más. 

Ayuda y consejos: John Kaias está siempre disponible para echarles una mano 
a sus empleados como asesor técnico o asistente en la resolución de averías. FO

TO
S:

 M
ik

e 
Ba

ke
r

03

John Kaias, de Preston General Engineering, quería seguir 
 automatizando su producción e iniciarse en la soldadura por 

láser automatizada. Ya sea con grandes o pequeños 
 volúmenes de piezas, esta tecnología resulta rentable, puesto 

que el láser ahorra el trabajo de rectificación en muchos 
casos y genera cordones de soldadura estables. Justo lo que 

necesitan los componentes para camiones de Preston 
 General Engineering, a los que las carreteras de Australia 

exigen bastante.

La soldadura por  láser 
merece la  pena

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

Soldadura para grandes 
y  pequeños volúmenes

La soldadura por láser también sale rentable con volúmenes de 
piezas reducidos. El láser suelda los componentes a gran velocidad, 
produciendo cordones que los usuarios ya no tienen que rectificar 

posteriormente en muchos casos. Con el software adecuado y 
equipos de fácil uso se reduce la carga de trabajo asociada a la 
preparación de los pedidos.  

• 2x TrumaBend V130
• TrumaBend V230
• Trumatic 2020
• TruLaser 7040
• TruLaser Cell 8030
• TruLaser Tube 7000
• TruLaser 3030
• TruLaser 5030
• TruLaser 5030 fiber
• TruBend 5085
• TruBend 5130
• TruBend 5320
• TruBend 7036

Parque de 
 máquinas

Preston General Engineering (PGE)
Gerente: John Kaias
140 - 146 Barry Road
Campbellfield, Victoria, 3061
T: +61 03 9357 0011
Fax: +61 03 9357 0020
www.abcor.com.au

Acerca del 
cliente

Si el usuario tiene que cambiar con frecuencia el 
dispositivo de sujeción, el sistema de sujeción de 
punto cero resulta útil. Este sistema coloca el dis-
positivo con precisión y permite cambiarlo por 
otro en pocos segundos. 

Cambio de dispositivos 
más rápido:

Programar  
con rapidez:
Con el software de programación TruTops 
Weld, los usuarios crean programas en el orde-
nador mientras funciona la célula de soldadura 
por láser. Después transmiten el programa a la 
máquina y solo falta revisarlo. El sistema de 
sensores TeachLine ayuda a encontrar la posi-
ción exacta de la pieza y ajusta el programa en 
caso de desviación.

En la soldadura automatizada por láser, los usuarios necesitan un dispositivo para fijar las piezas en 
la instalación. Para series grandes, el trabajo y el dinero invertidos en el diseño de estos dispositivos 
se amortizan antes que con las series pequeñas. Pero no hace falta que los usuarios diseñen un 
dispositivo propio para cada conjunto de soldadura. Muchas piezas se fijan fácilmente a la célula de 
soldadura con sistemas de sujeción sencillos. En caso de volúmenes muy reducidos, el grapado 
previo es una buena alternativa al dispositivo de sujeción. Para ello, los usuarios aplican varios pun-
tos de soldadura con el láser o con un soldador manual TIG. Después se puede fijar la pieza con un 
mecanismo de sujeción sencillo para soldarla con el láser.

Fijación sencilla:



Pizarras digitales, gafas de RV y avatares de formadores: la digitaliza-
ción tampoco es ajena a los centros de formación profesional. 

El centro de formación de TRUMPF de Ditzingen no es una excep-
ción. Francesco de Marco planifica aquí formatos de aprendizaje 

virtual con los que los formadores pronto podrán acceder a las 
máquinas de sus clientes pulsando un botón.

Como es habitual, hay multitud de visitantes en el centro de for-
mación de Ditzingen. En las 20 instalaciones de la gran sala lumi-
nosa se han reunido los alumnos del curso en pequeños grupos. 
Toman apuntes, hacen preguntas a los expertos de TRUMPF y 
escriben en las pantallas táctiles de las máquinas. «Esta es nues-
tra rutina diaria», dice Francesco de Marco, director del grupo de 
Digital Learning, mientras camina por la sala. «Aun con la forma-
ción a distancia, la formación clásica es una parte importante de 
la enseñanza, y siempre se mantendrá».

Una impresora 3D en gafas de RV

De Marco crea formatos de aprendizaje junto con compañeros y 
empleados. Nos acompaña a una aula oscurecida. Su compañero 
Christopher Poppel está reparando y haciendo el mantenimiento 

de una máquina con ayuda de un equipo de realidad virtual. Sos-
tiene en las manos dos controladores y lleva puestas unas grandes 
gafas de RV. Vemos la impresora 3D TruPrint 3000 que está repa-
rando proyectada en una pantalla en la pared. 

«La realidad virtual será importante para el futuro del aprendi-
zaje», dice De Marco mirando a su compañero. Con un clic en el 
controlador pone en marcha la máquina virtual y arranca el pro-
ceso de impresión. «El mundo virtual no acabará con la formación 
presencial clásica, sino que la complementará», afirma De Marco. 
«Entre otras cosas, porque la realidad virtual carece de háptica. 
Por ejemplo, el mecánico tiene que sentir el peso de una llave 
dinamométrica en la mano y oír cuando se enclava. Una aplicación 
de RV no aporta esto. Lo que sí puede hacer es dar una idea de 
cómo es la máquina. Nos permite probar muchas cosas, porque 
con ella no podemos estropear nada». 
 

Pruebas en la máquina virtual: El equipo de realidad virtual ayuda a Christopher Poppel, 
compañero de equipo de Francesco de Marco, a aprender a manejar las máquinas TRUMPF.
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«Los nativos digitales tienen ventaja»

La aplicación de RV forma parte de un proyecto denominado VASE, 
que significa Virtual Analytics Services en la construcción de maqui-
naria e instalaciones. VASE es un proyecto de investigación y desa-
rrollo promovido por el Ministerio de Educación e Investigación de 
Alemania y en el que participa el centro de formación de Ditzingen. 
Con casi 50.000 días de formación presencial y alrededor de 2.500 
días de formación a distancia, así como casi 500 cursos al año, el 
centro de formación de Ditzingen, dirigido por Stephan Bundschu, 
es el mayor centro de formación de los ocho con los que TRUMPF 
cuenta en el mundo. Además, aplica estándares internacionales. 
TRUMPF comenzó a adoptar métodos de enseñanza digitales en su 
plan de formación ya en 2014. Entre otros motivos, para que clien-
tes y empleados puedan decidir por sí mismos cuándo dedicar tiem-
po a la formación continua, y hacerlo en cualquier lugar, gracias al 
uso de ordenadores, tablets o smartphones.

Desde entonces se han implantado cuatro métodos de formación 
a distancia. Uno de ellos son los llamados cursos web. Se trata de 
cursos online que los alumnos pueden realizar en cualquier mo-
mento. Sin embargo, el aula virtual es accesible desde cualquier 
 lugar, pero no en cualquier momento. Profesores y alumnos entran 
juntos al aula virtual. Los alumnos se comunican, además de me-
diante conferencia por audio, vía chat.  También se utiliza una piza-
rra digital. Otra forma de familiarizarse con las máquinas son los 
 videotutoriales. Estos se pueden reproducir cuando se desee y ver-
san sobre operaciones muy concretas para que los formandos plan-
teen preguntas sobre temas específicos. Los vídeos explicativos no 
se limitan a presentar una única operación, guiando paso a paso 
a través de relaciones complejas. Todos los módulos de formación 
están disponibles en alemán e inglés. TRUMPF ofrece otros idiomas 
en caso necesario. «Procuramos diseñar nuestros contenidos de 
modo que todos los alumnos se orienten bien», señala De Marco. 
«La edad promedio de los alumnos varía mucho. Sin duda, los nati-
vos digitales tienen ventaja. No obstante, hemos constatado que 
mi generación también adopta una actitud muy positiva respecto a 
los contenidos de aprendizaje digitales». El centro de formación de 
Ditzingen no solo se dedica a transmitir conocimientos en formato 
digital. Su personal también asesora a departamentos de TRUMPF 
en cuestiones de herramientas de formación a distancia y jurídicas.

« El mundo virtual no acabará 
con la formación presencial clásica, 

sino que la complementará. »

Francesco De Marco,  
Director del grupo de Digital Learning del centro de formación  

de Ditzingen

« Me gusta probar personalmente 
las novedades. »

Francesco De Marco,  
Director del grupo de Digital Learning del centro de formación  

de Ditzingen

La máquina adecuada aparece tras 
 pulsar un botón
La curiosidad por por probar cosas nuevas es lo que impulsa a 
De Marco a concebir nuevos formatos de aprendizaje. «Me gusta 
probar personalmente las nuevas tecnologías», indica el maestro 
en construcción de maquinaria, que trabaja en TRUMPF desde 
1989. «Mis primeras experiencias con la RV fueron con mi hijo y 
sus amigos, probando distintas gafas de RV en casa. Desde enton-
ces reconozco rápidamente lo que se puede mejorar en nuestros 
cursos. Por ejemplo, cuando no me oriento en la sala con las gafas 
o la locución no es adecuada para el contenido».

Pero la realidad virtual es apenas una de las áreas de futuro del 
centro de formación de Ditzingen. De Marco y su equipo están 
probando más novedades. Así, se prevé incluir la microformación. 
Se trata de un proceso de aprendizaje que divide los conocimien-
tos en fracciones mínimas. Los alumnos pueden elegir estas frac-
ciones sin tener que revisar un área temática completa. Esto será 
posible con videotutoriales y vídeos explicativos de fácil compren-
sión y que inviten a la reflexión.

De Marco sueña con crear algún día un centro de formación total-
mente digital en el que todos los formatos de aprendizaje estén 
accesibles en línea. Desea conservar su curiosidad y aprender cosas 
nuevas, porque, como es sabido, nunca se deja de aprender. Lo 
mismo ocurre con la búsqueda de nuevos métodos de enseñanza.
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(1, 2) Train the trainer: Este centro de formación, dirigido por Stephan  Bundschu, 
es el mayor de TRUMPF en todo el mundo. Los seminarios ofertados también incluyen 
formación continua para profesores de otros centros de formación. 

(3, 4, 5, 6, 7) La realidad virtual es solo el comienzo Francesco de Marco, 
director del grupo de Digital Learning, y su equipo quieren incorporar métodos de 
formación modernos en el centro de formación de Ditzingen en el futuro y ofrecerlos 
a escala global.
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Premio del 
 cómic 2020 para 
 «Sibylla»

Lucha contra los 
microbios multirre-
sistentes 

Trenes más rápidos 
gracias a la impre-
sión 3D

Láser número mil 
millones

TRUMPF es no-
minada al premio 
Demografía 2020 

Rumbo al futuro 
con las microon-
das

¡Premio para 
TRUMPF Austria!

Max Baitinger recibe el sexto premio 

del cómic de la Fundación Berthold 

 Leibinger por su trabajo «Sibylla». Esta 

novela gráfica habla sobre la historia de 

la poeta de Greifswald Sibylla Schwarz, 

quien vivió en el siglo XVII. Aborda la 

guerra de los Treinta Años y la gran 

 devastación y empobrecimiento de 

 Europa Central. 83 escritores y dibujan-

tes de Alemania, Austria, Argentina y 

Suiza aspiraron a este premio del cómic, 

dotado con 20 000 euros. Se otorga 

anualmente y está destinado a ayudar 

a los escritores a terminar sus obras 

 inacabadas.

TRUMPF Venture GmbH respalda la lucha 

contra los microbios multirresistentes. Un 

nuevo proceso de la empresa emergente 

suiza Resistell permite saber qué antibió-

ticos necesita un paciente grave. De este 

modo puede recibir el tratamiento más 

adecuado lo antes posible. «El diagnósti-

co microbiológico mediante la fotónica 

es hasta cien veces más rápido que los 

procedimientos convencionales», dice 

Dieter Kraft, gerente de TRUMPF Venture 

GmbH. «Nosotros ofrecemos apoyo 

como inversor estratégico». Durante este 

procedimiento, unos sensores ópticos 

 diminutos miden las reacciones de los 

microbios vivos a los antibióticos sin 

 necesidad de cultivarlos artificialmente 

durante un tiempo.

Las máquinas TruPrint de TRUMPF fabri-

can repuestos para Deutsche Bahn. Me-

diante la impresión 3D es posible produ-

cir en un tiempo breve piezas de repuesto 

metálicas y acortar considerablemente los 

plazos de entrega. «Así podemos garanti-

zar un mejor suministro de repuestos y 

poner de nuevo los vehículos a disposi-

ción de nuestros pasajeros», explica 

 Stefanie Brickwede, directora del proyec-

to de impresión 3D en Deutsche Bahn. El 

objetivo de la empresa es tener disponi-

bles miles de piezas de repuesto a través 

de la impresión 3D para 2021. Klaus 

 Parey, director ejecutivo de TRUMPF Ad-

ditive Manufacturing, señala: «Deutsche 

Bahn demuestra, por ejemplo, que se 

pueden fabricar pequeños volúmenes de 

piezas con impresión 3D con rapidez y de 

forma rentable. De esta forma hace fren-

te a la creciente individualización de la 

 industria con un proceso de fabricación 

innovador». DB también pide piezas 

 fabricadas con impresión 3D para el equi-

pamiento interior de los trenes. Así, las 

impresoras 3D de TRUMPF producen una 

tapa para el compartimento de equipaje 

de los trenes ICE.

Más de 150 modelos de smartphone 

 están equipados con la tecnología láser 

de TRUMPF. Ello se debe a que los deno-

minados VCSEL, o «miniláseres», incorpo-

ran componentes de la filial de TRUMPF 

Photonic en numerosos sensores de 

smartphones. Estos mejoran, por ejem-

plo, el enfoque automático de la cámara 

o bloquean la pantalla mediante recono-

cimiento facial. También apagan la panta-

lla tan pronto el usuario del smartphone 

se pone el terminal al oído para atender 

una llamada. El pasado otoño TRUMPF 

suministró el VCSEL (Vertical Cavity 

 Surface Emitting Laser) número mil millo-

nes a su socio comercial STMicroelectro-

nics, fabricante de sensores.

“Colaboramos con STMicroelectronics 

desde 2012 y queremos continuar pro-

fundizando en esta colaboración en 

 adelante para desarrollar el gran poten-

cial de crecimiento de la electrónica de 

entretenimiento”, afirma Joseph Pankert, 

gerente encargado de las relaciones con 

VCSEL.

TRUMPF está investigando cómo utilizar 

la realidad virtual en cursos para clientes 

y técnicos de mantenimiento como parte 

del proyecto VASE. VASE significa Virtual 

and Analytics Service en la construcción 

de maquinaria e instalaciones. En este 

proyecto participan, además de TRUMPF, 

la Universidad de Stuttgart y empresas 

como Festo, Stihl , TriCat y HOMAG. 

El proyecto cuenta con el respaldo del 

Instituto de Karlsruhe para Tecnología 

(KIT) y el Ministerio de Educación e Inves-

tigación de  Alemania. TRUMPF ha sido 

nominada al premio alemán Demografía 

2020 por el proyecto VASE en la catego-

ría de oportunidades de digitalización.

TRUMPF Hüttinger, de Friburgo, absor-

be al desarrollador de tecnología de 

microondas HBH, incorporando así 

 generadores de microondas de estado 

sólido basados en semiconductor a la 

cartera de tecnologías de esta planta 

especializada, entre otras cosas, en 

 generadores de alta frecuencia para la 

excitación de plasma. Estos generado-

res se emplearán en aplicaciones indus-

triales tales como creación de plasma 

o calentamiento industrial, así como en 

tecnologías de comunicación o radar. 

Otro importante mercado objetivo 

de cara al futuro son los aceleradores 

de partículas en la investigación, la 

 medicina y la industria. «Con esta ad-

quisición nos unimos a la tendencia 

tecnológica en el segmento de los ge-

neradores de rendimiento de microon-

das», explica Rafal Bugyi, gerente de 

TRUMPF Hüttinger, en Friburgo.

La demanda de servicio continuo de las 

máquinas de TRUMPF en Pasching para 

la fabricación de los útiles de plegado 

es elevada. Con el fin de minimizar el 

consumo energético, TRUMPF Austria 

ha decidido desconectar las máquinas 

al terminar el turno y durante el fin de 

semana, ahorrando así 93 600 kilova-

tios-hora al año. El Ministerio de Soste-

nibilidad y Turismo del país concedió 

una distinción a TRUMPF Austria por 

sus exitosas medidas de protección 

medioambiental. Esta distinción se 

otorga a empresas que aplican con 

 buenos resultados medidas medioam-

bientales que contribuyen al objetivo 

de la Comisión Europea de conseguir 

una economía comunitaria neutra des-

de el punto de vista climático para 

2050. Además, TRUMPF aspira a produ-

cir en todo el mundo sin emisiones de 

CO2 para finales del ejercicio 2020. 

Aparte de consumir electricidad de 

fuentes renovables, se compensarán 

 inicialmente las emisiones procedentes 

de la combustión de carburantes, fueló-

leo y gas natural mediante la compra 

de certificados. FO
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Desarrollo ágil de productos: ¿moda 

 sobrevalorada o garantía de éxito inno-

vadora? Esta cuestión fue la que estudia-

ron el laboratorio de máquinas herra-

mienta WZL de RWTH (Aquisgrán), el 

Instituto Fraunhofer de Tecnología Pro-

ductiva IPT de Aquisgrán y la Complexity 

Management Academy como parte del 

estudio de referencia «Agile product 

 development».

En colaboración con un consorcio indus-

trial integrado por 16 empresas, estas 

instituciones examinaron las soluciones 

probadas en la práctica y los factores de 

éxito para el desarrollo ágil de productos 

viables. De las 243 empresas que parti-

ciparon en el estudio, cinco fueron pre-

miadas: TRUMPF es una de ellas. «Esto 

demuestra que nuestro perfeccionamien-

to de los métodos y modelos ágiles adap-

tado a las máquinas herramienta de 

TRUMPF ha funcionado», indica Reiner 

Köttgen, experto en transición ágil. 

«Este reconocimiento nos incentiva a 

continuar desarrollando de forma ágil 

en otros ámbitos». 

Agilidad y éxito

Noticias interesantes, curiosas y sorprendentes.
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Cortar piezas en acero grueso hace sudar a algunos operarios.  
Con las funciones adecuadas, no hay motivo para preocuparse.

C O R T E  F Á C I L 
D E  A C E R O

Oxicorte Gas de corte: oxígeno

CoolLine
Cuando el láser se abre camino a través del grueso acero para 
herramientas, el material se calienta a lo largo del punto de 
corte y se funde. Para que el calor no se acumule en el material 
y afecte a la calidad del corte, los operarios pueden aumentar 
la separación entre las piezas, por ejemplo. Como consecuen-
cia, se genera más rejilla residual. CoolLine sirve de ayuda 
en este sentido. Una tobera pulveriza agua en torno al rayo 
láser sobre el punto de corte, enfriando la chapa y optimi-
zando la seguridad del proceso. Ello permite disponer la plan-
cha de forma más ajustada e incluso cortar piezas complejas. 
La función CoolLine está disponible a partir de un espesor 
del material de 15 milímetros y una potencia láser mínima de 
cuatro kilovatios.

BrightLine fiber
BrightLine fiber permite cortar acero para herramientas con 
un gran diámetro de enfoque, engrosando el juego de corte 
y mejorando la calidad del canto de corte. El amplio diámetro 
estabiliza el proceso de corte, por lo que las variaciones en 
la calidad del material afectan menos al resultado. Extraer 
las  piezas resulta más sencillo y la velocidad se incrementa 
durante el mecanizado. Gracias a la mayor estabilidad del 
 proceso, los usuarios pueden cortar con potencias láser más 
elevadas.  BrightLine fiber mecaniza chapa de hasta 30 milí-
metros de espesor con un láser de 10 kilovatios.

Oxicorte y corte por fusión
Gases de corte: oxígeno o nitrógeno

Active Speed Control
El sistema de sensores Active Speed Control es el primer paso 
en el camino al corte por láser autónomo. Un sensor con 
cámara integrada supervisa el proceso de mecanizado a través 
de la tobera de corte directamente sobre el juego de corte y 
ajusta la velocidad de avance para que la máquina corte con la 
velocidad óptima en todo momento. Active Speed Control 
incrementa así la tolerancia de la máquina a las variaciones en 
la calidad del material y reduce los rechazos. Si el láser ya ha 
cortado una chapa gruesa y se ha calentado, se necesita 
menos energía. En tal caso, el sistema de sensores aumenta la 
velocidad de avance. Active Speed Control funciona con mate-
riales de hasta 25 milímetros de espesor y con una potencia 
láser de 10 kilovatios.

Corte por fusión
Gas de corte: nitrógeno

Highspeed Eco
Cada vez más usuarios optan por el nitrógeno como gas de 
corte en lugar del oxígeno para el acero grueso para que los 
cantos de corte no se oxiden y no sea necesario rectificar des-
pués. Para que el gas extraiga el material con seguridad de 
la línea de corte se necesita una alta presión del gas. Gracias 
al nuevo diseño de la tobera Highspeed Eco y a su manguito, 
que se posa directamente sobre la chapa, los usuarios ahorran 
nitrógeno incrementando al mismo tiempo la velocidad del 
proceso de corte.

Láser de CO2: Láser de estado sólido:

Corte por fusión  
con BrightLine

Oxicorte con  
BrightLine fiber

Oxicorte con  
BrightLine

Corte por fusión  
con BrightLine fiber

El Power Tube de TRUMPF es el 
elemento clave del generador 
de prácticamente todas las 
máquinas láser de CO2. Sin 
Power Tube no hay rayo láser, 
puesto que suministra la ener
gía necesaria. Si falta esta 
energía, la máquina se detiene. 
Por ello, es conveniente que las 
empresas cambien oportuna
mente el Power Tube de su ins
talación. Y ya no tienen que 
preocuparse por saber cuándo 
es el momento adecuado. 
De esto se encarga el propio 
Smart Power Tube, que avisa 
de cuándo hay que cambiarlo. 
Así resulta más sencillo plani
ficar las intervenciones de 
mantenimiento. Günter Ruf, 
responsable de mecanizado 
combinado de punzonado y 
corte por láser en RATIONAL 
AG, en Landsberg am Lech, 
 disfruta de las ventajas del 
Smart Power Tube.

T U B O S  I N T E L I G E N T E S :  L L E G A  E L 
S M A R T  P O W E R  T U B E

«La ventaja principal consiste en que 
TRUMPF nos informa por correo electró-
nico antes de que se produzca un des-
gaste», indica Günter Ruf. «Nuestros 
empleados pueden seguir produciendo 
mientras TRUMPF nos envía el nuevo 
Power Tube. Mis compañeros de mante-
nimiento y producción tienen tiempo 
 suficiente para planificar la sustitución».

Ruf apunta otra ventaja. «Antes nuestros 
empleados tenían que comprobar con 
 frecuencia el estado del Power Tube para 
ver si había que cambiarlo. Esta tarea ha 
quedado eliminada».

Supervisión inteligente: El Power Tube incorpora 
un emisor que comunica a TRUMPF información sobre 
el estado del generador. Esto ahorra a los usuarios la 
inspección periódica del generador y previene periodos 
improductivos imprevistos.
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¡ Po r  s u p u e s t o !

A C T U A L I Z A C I O N E S  S I M P L I F I C A D A S 

HIGHSPEED ECO

CONEXIÓN CON 
EL ALMACÉN

AIRE COMPRIMIDO

COOLLINE

Además de oxígeno y nitrógeno, también se puede 
utilizar aire comprimido como gas de corte, lo que 
ahorra costes y ofrece al operario otra alternativa en 
este sentido.

25%

TruLaser 3030 

SMART
COLLISION

PREVENTION

CÁMARA INTEGRADA

El volcado de las piezas durante el corte 
por láser puede provocar una colisión 
con el cabezal de corte. Smart Collision 
Prevention tiene en cuenta esto en 
sus cálculos y dirige el láser de 
forma que sortee posibles puntos peli-
grosos para evitar cualquier colisión.

Quien desee resistir a la competencia debe responder de forma flexible al mercado, siendo posible adaptar 
también la producción. Las máquinas de TRUMPF están concebidas de modo que puedan ampliarse a 

fin de equiparlas para futuras tareas. Estas diez ampliaciones funcionales permiten a los usuarios 
equipar sus máquinas a posteriori.

Rápido, más rápido, Highspeed Eco. Al utilizar nitrógeno 
como gas de corte con el láser de estado sólido, el operador 
ahorra de media un  70 % de gas con este proceso de 
corte eficiente, además de cortar a mayor velocidad.  

Asistente de posproducción: Drop&Cut transmite la 
 imagen de una rejilla residual del habitáculo de la 
máquina a la superficie de mando. El operario puede 
organizar en la pantalla las geometrías 
de las piezas sobre 
la rejilla residual 
para aprovecharla 
al máximo.

DROP& 
CUT

Con materiales gruesos, la chapa se 
calienta mucho a lo largo del punto de 
corte. Tanto en ocasiones que los usuarios 
aumentan la separación entre las piezas 
en las planchas. CoolLine sirve de ayuda 
en este sentido. La tobera CoolLine enfría 
el material en torno al punto de corte con 
agua pulverizada, facilitando así la disposi-
ción de las piezas en las planchas y redu-
ciendo los recortes en hasta un 25 %.

Carga y descarga fácil y 
rápida: y completa- 

mente automatizada.  
El LiftMaster Compact  

funciona sin descanso con o 
sin conexión con el almacén.

LIFTMASTER 
COMPACT

A continuación el proceso en síntesis: una 
cámara situada en el interior de la máquina 
 ahorra tiempo al operador. Este controla el pro-
ceso en la pantalla de un monitor o una tableta, 
por lo que puede responder con rapidez a 
 cualquier problema aunque no se encuentre 
frente a la máquina.

Las apps analizan los datos generados antes, durante 
y después de la producción, como los relacionados 
con la utilización de la máquina y el consumo de 
material. Con esta información, los usuarios tienen 
la posibilidad de mejorar la transparencia de su 
 producción y optimizar los procesos. Gracias a la 
conexión web, tienen acceso en todo momento a 
estos datos desde dispositivos móviles. De este modo 
se asegura la conexión automática con la nube.

* disponible en Alemania, Austria, Suiza, los Países Bajos y 
 Estados Unidos a partir de la primavera de 2020

APPS DE MÁQUINAS*

Si se desgasta la tobera o el láser procesa otro 
pedido, el cambiador de toberas cambia las 
 toberas de forma autónoma. No se requiere 
la intervención del operador.

CAMBIADOR DE 
TOBERAS
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L A BANDA ULTR A-
ANCHA:  L A SOLUCIÓN 

DE LOC ALIZACIÓN 
PAR A L A 

INDUSTRIA 4 .0
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La interconexión es importante en cada vez más ámbitos de la pro-
ducción, incluida la logística interna. Hay disponibles diversos produc-
tos que funcionan con ondas electromagnéticas para localizar pedi-
dos, recursos productivos o sistemas de transporte sin conductor en 
tiempo real. No todos ellos son adecuados para el entorno produc-
tivo de una empresa de mecanizado de chapa, ya que el metal, las 
máquinas y también los rodamientos de acero reflejan las ondas, 
 dificultando la localización. En la banda ultraancha (en inglés ultra-
wide band, UWB) se ha identificado una tecnología inalámbrica 
 suficientemente robusta para el mecanizado de chapa. Al igual que 

las tecnologías de localización utilizadas hasta ahora (WLAN, 
 Bluetooth o RFID), la UWB funciona con un hardware que recibe 
las  señales inalámbricas de emisores y transmite los datos a un 
 ordenador industrial. El tipo de señal inalámbrica es lo que distingue 
a la UWB. Esta tecnología no envía ondas electromagnéticas conti-
nuas, sino una secuencia de impulsos dentro de un rango de fre-
cuencia muy amplio. Basándose en esta tecnología, TRUMPF ha 
 desarrollado una solución de localización que permite conseguir 
 también en el entorno industrial una señal estable y, por ende, una 
localización  fiable.

¿Dónde está la caja con las piezas nuevas? ¿En qué comparti-
mento está guardado mi útil? ¿Cuánto tarda la carretilla 

en llegar aquí? ¿Qué recorrido debe hacer ahora el sistema 
de transporte sin conductor exactamente? El mercado 

ofrece cada vez más tecnologías de localización para 
responder a estas preguntas. En este artículo se explica 

 cuáles son las más apropiadas para el mecanizado de chapa 
y qué debe distinguir a una nave de producción bien 

 gestionada de un plato de pasta.
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Señor Schneider, ¿cuáles son los 
siguientes pasos en el desarrollo de la 
banda ultraancha?

Con Track&Trace hacemos posible la trans-
parencia y la eficiencia en la logística 
interna, un pilar importante de la Smart 
Factory. Pero ya vemos más allá. Queremos 
poner a disposición de nuestros clientes la 
tecnología de localización de banda 
ultraancha para muchas y variadas aplica-

02

Durante la determinación de la 
 posición mediante banda ultraancha 
se generan muchos datos. ¿Qué 
importancia reviste su análisis?

Es importante porque ofrece información 
sobre las operaciones de una fábrica. Si 
estas operaciones son transparentes, el 
operario puede reconocer en muy poco 
tiempo dónde hay potencial de mejora. No 
suele necesario realizar un análisis exhaus-
tivo. Si, por ejemplo, la señalización de las 
rutas de un medio de transporte recuerda 
más a un plato de espaguetis que a un 
callejero con autopistas, queda claro de 
inmediato dónde hay que actuar.   

¿Expulsará la banda ultraancha a todas 
las demás modalidades de localiza-
ción, como WLAN, RFID o Bluetooth, 
de las naves de producción?
 
La banda ultraancha es idónea para su uso 
en el mecanizado de chapa, por ser una 
tecnología robusta y precisa. Existen nume-
rosas aplicaciones que solo son posibles 
con banda ultraancha, ya que con frecuen-
cia se requiere una localización muy pre-
cisa. Pero también hay casos para los que 
son más adecuadas otras tecnologías de 
localización. Por ejemplo, el GPS fuera de 
las naves de producción. De ahí la gran 
importancia de establecer un estándar 
que facilite utilizar distintas tecnologías 
de localización.

Tres preguntas 
a Thomas Schneider, 
Director de Desarrollo de 
la división de Máquinas-
Herramienta de TRUMPF, 
en Ditzingen.

ciones. Por este motivo creamos la inicia-
tiva omlox de estandarización de esta 
 tecnología junto con varios socios de la 
industria. Su objetivo es definir interfaces 
abiertas para sistemas de localización. Con 
ellas podremos emplear la banda ultra-
ancha y otras tecnologías de localización 
para diversas aplicaciones de la Smart 
 Factory, como localizar pedidos, carros 
de transporte y útiles o dirigir sistemas 
de transporte sin conductor y drones.

Desarrollada para el entorno productivo
Cuatro receptores de banda ultraancha, como mínimo, miden de 
forma independiente entre sí el tiempo que tardan en llegar los 
impulsos electromagnéticos del emisor al receptor. A continua-
ción, la tecnología determina dónde se encuentra exactamente el 
 emisor con un margen de error de pocos centímetros. La banda 
ultraancha no solo transmite su posición horizontal, sino también 
la vertical: 3D integral. Ello permite determinar incluso la ubica-
ción de la pieza en el almacén de estanterías altas. Esta tecnología 
 inalámbrica localiza objetos dentro de un radio máximo de 150 
metros sin interferencias ni interrupciones. Es decir, funciona tam-
bién con otras señales inalámbricas activas o si objetos metálicos 
reflectantes, personas o máquinas desvían las señales. Gracias a su 
breve tiempo de respuesta, la banda ultraancha puede actualizar 
la posición hasta 60 veces por segundo. Por eso es posible localizar 
con precisión y en tiempo real carretillas elevadoras u otros objetos 
en movimiento, analizar sus trayectos y mejorarlos.

Las primeras aplicaciones ya están 
en el mercado

TRUMPF ya cuenta desde 2018 con su propia solución de localiza-
ción para interiores, Track&Trace de banda ultraancha. Thomas 
Schneider, director de Desarrollo de la división de Máquinas-Herra-
mienta de TRUMPF, nos habla sobre  el futuro de la tecnología.

Satélite: Un mínimo de cuatro satéli-
tes localizan los marcadores aplicados 
y envían hasta 60 actualizaciones 
de la posición por segundo a un PC 
industrial.

Marcadores: Si un marcador está 
asignado a un objeto o producto y 
luego se coloca junto a la pieza a 
localizar, es posible determinar su 
posición con un margen de error 
de 30 cm.

PC industrial: El ordenador indus-
trial procesa los datos de posición 
enviados, lo que permite realizar un 
análisis eficiente de los movimientos 
dentro del entorno productivo. 

Thomas Schneider es ingeniero mecánico y lleva dos años siendo el responsable de desarrollo de la división de 
Máquinas-Herramienta de TRUMPF en Ditzingen tras ocupar varios puestos en el desarrollo de sistemas de control de 
vuelo y accionamiento.

De un vistazo: Comparativa de cuatro de las soluciones de localización para interiores más utilizadas. La banda ultraancha convence por su alta precisión incluso a grandes 
 distancias. Localiza carretillas elevadoras y equipos o es capaz de ocuparse de los permisos de acceso para personas y vehículos.

En la feria de Hannover, unas 60 empresas 
industriales presentan el nuevo estándar de tec-
nología de localización «omlox». Las tecnologías 
inalámbricas solían funcionar por sí solas. El 
nuevo estándar permite vincular distintas tecno-
logías de localización, como la banda ultraan-
cha, la RFID, el 5G o el GPS. Las empresas res-
ponden al empleo creciente de las soluciones de 
localización en la producción industrial.

WLAN

BLE

UWB

RFID

< 15 m

< 8 m

< 30 cm

< 10 cm

< 150 m Localización exhaustiva

Localización exhaustiva

Localización exhaustiva

Localización puntual

< 75 m

< 150 m

< 1 m

o

o

Etiqueta RFID pasiva
–

oder

Medio

Alto

Medio

Etiqueta RFID pasiva
–
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Sorting Guide para 
la clasificacíon de 
piezas

Formato correcto, 
láser adecuado

Manipulación más 
sencilla de útiles 
acodados

Programación sen-
cilla de tubos

Reducción notable 
de las operaciones 
de cambio de útiles

La nueva
TruBend Cell 5000

¿De qué pedido es esta pieza? ¿A qué 

máquina tiene que ir ahora? Sorting 

 Guide responderá a estas preguntas en 

adelante. Este sistema de asistencia 

 ayuda al operario durante la extracción y 

clasificación de las piezas de chapa en el 

cambiador de palés de las máquinas de 

corte por láser en 2D. Incorpora un siste-

ma de cámara y un gran monitor. Este se 

instala sobre el cambiador de palés y pro-

porciona al operario toda la información 

relevante acerca de las piezas cortadas de 

un vistazo. Así pues, los engorrosos cote-

jos de documentos se hacen innecesarios. 

Sorting Guide toma nota de todas las 

piezas extraídas y las registra a continua-

ción en el sistema de control de fabrica-

ción TruTops Fab.

Ahora la TruLaser Serie 1000 también 

está disponible con un láser de 6 kW y 

una zona de trabajo de seis metros de 

longitud. Esta configuración es idónea 

para aquellos usuarios que mecanizan 

grandes formatos de chapa. Por ello, la 

TruLaser Serie 1000 se oferta en doce 

 variantes: con zona de trabajo de tres, 

cuatro y seis metros de longitud, y con 

potencia láser de dos, tres, cuatro o seis 

kilovatios. Es posible combinar cualquier 

longitud con cualquier potencia láser. 

La TruLaser Serie 1000 puede equiparse 

con un gran número de funciones inteli-

gentes, soluciones de automatización y 

posibilidades de interconexión. Los ope-

rarios de máquinas con poca experiencia 

en el corte por láser también encuentran 

el manejo de la TruLaser Serie 1000 intui-

tivo y rápido de aprender.

La forma curvada de los útiles acodados 

suele provocar la fricción entre el útil y 

la sujeción. Como consecuencia, mover 

los útiles se dificulta y estos se desgastan 

más rápido, al igual que la sujeción. Por 

esta razón, TRUMPF suministrará en 

 adelante útiles de plegado acodados con 

accionadores de rodillos y, en caso nece-

sario, también con bloques de desplaza-

miento, que reducen el rozamiento entre 

el útil y la sujeción y facilitan el proceso 

de montaje de útiles.

TRUMPF ha desarrollado y diseñado ínte-

gramente en 3D un nuevo programa para 

tubos y perfiles abiertos o cerrados. 

 Ahora, el software de diseño integrado 

Tube Design facilita también el manejo 

de perfiles abiertos y con cantos afilados. 

Con un solo clic, los usuarios pueden 

abrir los archivos de Tube Design en el 

software de programación. El software 

genera el código CN mientras carga el 

 archivo. No solo calcula la trayectoria de 

corte del láser y parámetros como la 

 potencia láser y la velocidad, sino que 

también programa automáticamente, por 

ejemplo, las roscas. El resultado se mues-

tra en forma de simulación. Los cambios 

en el programa se introducen fácilmente 

en esta simulación mediante el ratón. El 

software los aplica de inmediato y conti-

núa con la simulación desde este punto. 

Con el Tool Setup Optimizer, TRUMPF 

ofrece un software que ayuda a pre-

parar y cambiar los útiles de plegado. 

Comprueba los planos de montaje de 

útiles y encuentra la combinación 

 idónea de útil, estación de útiles y 

 secuencia, de modo que el operario 

 intervenga lo menos posible en el 

 cambio de útiles. Como resultado, el 

Tool Setup Optimizer alivia la carga 

de trabajo del operario disminuyendo 

a la vez el tiempo de ejecución de 

las piezas de plegado. El Tool Setup 

Optimizer forma parte del software 

TecZone Bend. 

Novedades para todos los interesados 

en TruBend Cell 5000: a partir de la pri-

mavera de 2020, la célula de plegado 

automatizada podrá instalarse no solo 

en la nueva generación de TruBend 

5000 (B23), sino también con el nuevo 

software TecZone Bend. Este software 

crea de forma automática un programa 

recomendado con base en los datos 2D 

y 3D. Con la nueva máquina, la célula 

funciona de manera más silenciosa, 

productiva y ecológica gracias a su 

 accionamiento, el On-Demand Servo 

Drive. Ello se debe a que la máquina 

solo consume electricidad durante la 

operación de plegado. Por otro lado, 

las máquinas de la TruBend Serie 5000 

(B23) pueden equiparse con el sistema 

de medición de ángulos ACB Laser y 

ACB Wireless, lo que asegura a partir 

de ahora ángulos precisos desde la 

 primera pieza. FO
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TRUMPF ha mejorado la tobera coaxial 

de la célula de soldadura por láser 

 automatizada TruLaser Weld 5000. Esta 

tobera alimenta el gas de corte para el 

proceso de soldadura, reduciendo así la 

oxidación en las juntas. Gracias a su 

 diseño fino, llega a las juntas aún mejor 

que antes con independencia del senti-

do de movimiento del láser y el sistema 

óptico. La tobera coaxial ahora se puede 

emplear, además de en la soldadura por 

conducción térmica, también en la solda-

dura profunda. Utiliza un chorro de aire 

denominado Crossjet. Este chorro prote-

ge el sistema óptico de la instalación de 

los vapores que se generan al penetrar 

profundamente el láser en el material. 

Toberas finas para 
soldar

Innovaciones, tecnologías y tendencias futuras.
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¡Qué monada la pequeñita!  
Con la TruLaser Tube 3000 fiber, la cartera de 
máquinas de corte de tubos de TRUMPF añade 
un nuevo miembro a su familia.  Norbert Beier 
es director de ventas de máquinas de corte de 
tubos por láser. En esta entrevista habla sobre 
su labor informativa y sobre la nueva máquina.  

¡H O L A , 
M U N D O!

Señor Beier, ¿habla usted con los visitantes de las ferias más 
sobre máquinas o sobre la tecnología que incorporan?  

BEIER: Mis compañeros y yo solemos ir a las ferias también para 
resolver muchas dudas. Aunque cada vez más usuarios operan 
máquinas de corte de tubos por láser, la proporción de empresas 
que utilizan procesos convencionales, como el serrar o perforar, 
sigue siendo elevada. Esto se debe a que muchas no conocen el 
potencial del corte de tubos. Por eso, en nuestro stand ferial ense-
ñamos muchas piezas de muestra que demuestran las numerosas 
posibilidades del láser para los tubos.  

¿De qué es capaz el láser entonces? 

BEIER: El láser combina en una sola máquina operaciones conven-
cionales del mecanizado de tubos, como serrado, punzonado y 
fresado. Además, reduce el trabajo dedicado a los procesos poste-
riores, como la soldadura o el montaje. Tomemos como ejemplo 
dos tubos que se quieren unir. Para hacerlo, casi siempre se necesi-
ta un dispositivo que fije los tubos para el proceso de soldadura. 
Con el láser, este dispositivo no es necesario. El láser hace un re-
corte en un tubo y un bulón en el otro. De esta forma se pueden 
encajar los tubos fácilmente. Así se pueden fijar los tubos, lo que 
en muchos casos reduce el trabajo de soldadura.

¿Por qué va creciendo la familia de máquinas de corte de 
tubos por láser de TRUMPF?  

BEIER: Durante nuestros intercambios con los usuarios hemos 
sabido que existe una demanda de máquinas más pequeñas y 
económicas para adquirir experiencia en la tecnología de corte 
de tubos por láser. 

¿De qué manera facilita la TruLaser Tube 3000 fiber la 
 iniciación en esta tecnología? 

BEIER: Suministramos todas las máquinas con un conjunto 
extenso de datos de corte, que ya está almacenado en la máquina 
y facilita su manejo. Aparte de esto, la TruLaser Tube 3000 fiber 
realiza ajustes importantes de forma autónoma. Por ejemplo, con 
FocusLine. Esta función ajusta la posición de enfoque del láser al 
tipo y espesor del material. O ControlLine, que asegura la separa-
ción óptima entre el tubo y la tobera de corte. SeamLine identifica 
los cordones de soldadura y las marca en el exterior e interior del 
tubo y asegura que este se oriente según el plano de diseño.

¿Qué tubos pueden mecanizar los usuarios con la  
TruLaser Tube 3000 fiber?

BEIER: Hasta nuestra máquina de corte de tubos más pequeña 
cubre una gran variedad de tubos. Corta tubos de hasta 152 mm 
de diámetro y perfiles con un diámetro exterior de hasta 170 mm. 
El láser mecaniza, además de acero para herramientas, acero 
 inoxidable y aluminio, también metales no ferrosos como el cobre 
o el latón. 

¿Esta máquina solo es adecuada para quienes se inician 
en la tecnología? 

BEIER: No, también es adecuada como máquina complementaria 
para aquellas empresas que ya tengan máquinas operativas y 
requieran una mayor capacidad. Con la relativamente pequeña 
TruLaser Tube 3000 fiber pueden procesarse determinados 
 pedidos a un coste menor.

TRUMPF presenta nuevas máquinas en pr imavera.  
TRUe pregunta qué pueden hacer y para qué son adecuadas...

Norbert Beier es director de ventas de máquinas de corte de tubos  
por láser de TRUMPF

Seis preguntas a
Norbert Beier, director de ventas 
de máquinas de corte de tubos 
por láser de TRUMPF, sobre la 
TruLaser Tube 3000 fiber
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¿Por qué TRUMPF ya no apuesta solo por el láser para el 
proceso de unión en el mecanizado de chapa?

MERK: ¡Nosotros continuamos apoyando plenamente la solda-
dura por láser! Hay piezas para las que el láser reporta grandes 
ventajas económicas con las que ninguna máquina de soldadura 
por arco puede competir. Pero también sabemos que muchas 
empresas optan aún hoy por la soldadura por arco manual, enco-
mendándola a personal cualificado con un conocimiento profundo 
de este proceso. Ahora bien, estos trabajadores son cada vez más 
difíciles de encontrar, sobre todo en los países muy industrializa-
dos. Aquí es donde entra en juego la TruArc Weld 1000. Esta 
máquina les facilita a nuestros clientes la iniciación en la soldadura 
automatizada: el mismo cliente puede ocuparse de la puesta en 
servicio con ayuda de videotutoriales. Y para programar el robot 
no se requiere formación previa. Una vez creado el programa, 
cualquier operador puede trabajar con la máquina, incluso si no 
tiene conocimientos de soldadura.

Otros fabricantes ofrecen máquinas similares.   
¿Cuáles son las ventajas de la TruArc Weld 1000?

MERK: La programación lo es todo en la soldadura automatizada. 
Por eso hemos diseñado una programación lo más sencilla posible. 
Los movimientos del robot y los puntos inicial y final del cordón 
se definen con una unidad de mando situada directamente en el 
soplete. En el control del robot hay un programa con el cual el 
usuario puede crear un programa de soldadura en un intervalo 
de un minuto.

Por otra parte, la TruArc Weld 1000 incorpora 
todos los estándares de seguridad que los clien-
tes esperan de una instalación de TRUMPF. 
 Dispone de una cabina de seguridad con protec-
tor antideslumbrante de apertura automática, 
puertas de seguridad automáticas y sistema de 
aspiración. Cuenta con el marcado CE y está 
 homologada por TÜV Austria.

Otra particularidad: los usuarios pueden mecanizar una pieza 
grande o varias pequeñas, porque la máquina está equipada con 
dos estaciones que se pueden cargar y descargar en simultáneo 
al proceso de soldadura.

¿A qué clientes les recomienda la nueva máquina?  
¿En qué casos les va mejor a las empresas con la «hermana 
mayor» de la TruLaser Weld 5000?

MERK: El láser ofrece ventajas si reduce costes. Su alta velocidad 
se nota sobre todo con cordones de soldadura largos. Y la alta 
calidad de los puntos de unión merece la pena si las piezas necesi-
tan rectificado. Por lo tanto, si una empresa dedica mucho tiempo 
a pulir y rectificar, el láser resulta útil. La nueva TruArc Weld 1000, 
en cambio, es adecuada para aquellas piezas que las empresas 
sueldan a mano. 

En tal caso, la ventaja es que la máquina produce cordones limpios 
sin mano de obra cualificada y reduce las chispas 
al mínimo. Como se programa en muy poco 
tiempo, su uso es rentable incluso para peque-
ños lotes de piezas. En nuestra propia sala de 
producción ya la hemos utilizado para fabricar 
piezas sueltas. La TruArc Weld 1000 se ocupa de 
las tareas rutinarias para dejar tiempo a los téc-
nicos especializados para tareas más complejas. 

Con la TruArc Weld 1000,  TRUMPF 
ofrece por pr imera vez a sus cl ientes una 

máquina automatizada para soldadura 
por arco.  Maximil ian Merk es Director 

del  depar tamento de Soldadura por láser 
en el  mecanizado de chapa en TRUMPF. 
Aquí nos expl ica cuándo merece la pena 

ut i l i zar la nueva máquina y en qué 
aspectos el  rayo láser supera a l  arco de 

soldadura.

Maximilian Merk es Director  
del departamento de Soldadura 
por láser en el mecanizado de 
chapa en TRUMPF. 

11#

Cuando la tecnología se transforma en arte, En cada número de TRUe se presentarán piezas seleccionadas desde una nueva perspectiva. 
En esta ocasión le toca a: una lente nunca vista desde este ángulo. El fotógrafo Heiko Hellwig ha sacado esta pieza de repuesto de TRUMPF de su entorno 

 habitual para  colocarla en un escenario totalmente nuevo. 
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Un mazo golpea el progreso

En ocasiones, el progreso se detiene por una simple bola de hierro. Así ocurrió cuando Elon Musk desveló 
ante la mirada del mundo su nueva camioneta eléctrica en noviembre de 2019. Sobre un escenario ambien-
tado, en Los Ángeles, aparece entre humo y láseres la nueva Cybertruck de Tesla. Se afirma que este mons-
truo metálico es indestructible, parece un bombardero silencioso y su aspecto hace pensar que Terminator y 
Mad Max en persona van al volante. Sin embargo, al iluminarse la niebla artificial aparece el diseñador jefe de 
Tesla, Franz von Holzhausen, con chaqueta de cuero negra. Ante la mirada del vociferante público, coge un 
mazo y golpea con él la puerta del conductor. El mazo sale disparado hacia atrás como una pelota de goma y 
no deja la menor marca. Von Holzhausen coge una bola de hierro del tamaño de una pelota de tenis y la lanza 
contra la ventanilla lateral. La bola hace cloc al impactar y el supuesto cristal blindado... ¡se hace añicos! Musk 
maldice y le pide a von Holzhausen que vuelva a lanzar la bola contra la ventanilla del asiento trasero. Pero la 
ventanilla... ¡también se rompe! Poco después las acciones de Tesla se desploman y Elon Musk es 700 millones 
de dólares más pobre.

Los mercados que antes habían vitoreado a Tesla predicen un desastre. 
Tenían motivos suficientes para confiar en el séptimo sentido para el 
progreso de Musk. Cuando el sudafricano fundó su primera empresa 
informática en 1995, al parecer solo tenía una vaga idea de las posibili-
dades que podía ofrecer una empresa punto com. Cuatro años después 
vendió Zip2 por 307 millones de dólares al fabricante de ordenadores 
Compaq. Ese mismo año fundó X.com ante la mofa de muchos ban-
queros. En la actualidad, esta empresa es el primer sistema de pago en 
línea del mundo, conocido como Paypal, y muchos banqueros están en 
paro. En 2002, Musk aspiró a alcanzar las estrellas fundando SpaceX. 
Esta empresa de vuelos espaciales es hoy el principal proveedor comer-
cial de transportes por satélite y le suministra aletas de transporte nada 
menos que a la estación espacial ISS. Después vinieron Tesla y la 
empresa de energía solar Solarcity, más o menos por la época en que 
Greta Thunberg hizo su aparición. 

Así pues, para Musk el progreso no es más que hacer realidad las 
 utopías. Pero ¿cómo lo consigue? Primero: Musk nunca es el primero 
en apearse. Esto se aplica tanto a su bicicleta como a sus empresas. 
Cuando, sin preparación, participó en una vuelta ciclista, la cabeza casi 

le estalla del esfuerzo. Pero... ¿tirar la toalla? Jamás. Segundo: Musk se rodea de las personas adecuadas y se 
enfrenta a las adversidades. «Es un error contratar muchos empleados para que solucionen una tarea com-
pleja. Muchos nunca pueden compensar el talento cuando se trata de encontrar la solución adecuada: deten-
drán el progreso y lo encarecerán enormemente», dijo una vez. Tercero: no le interesan las costumbres ni los 
rumores. El hecho de que quisiera conectar cerebros mediante sensores con su empresa Neurolink quizás fue 
fruto de delirios de grandeza. No obstante, demuestra que Musk no se mueve por el dinero ni por lo que 
podría salir mal. La pasión le permite hacer frente, a su juicio, a los grandes problemas de la humanidad, en 
caso necesario, también con un mazo.

Lo que quiere decir que para él el gran enemigo del progreso no son los errores, sino la inercia. Por lo que no 
es de extrañar que Musk publicara un vídeo en internet dos días después del percance sufrido en Los Ángeles 
en el que las ventanillas de la camioneta superaban la prueba de rotura. Por cierto, 200 000 fans de Tesla ya 
habían pedido el Cybertruck.
  
Karl Thomas
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