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Las abejas son las maestras de la eficiencia. Para producir un gramo de miel, tienen que visitar 8.000 a 10.000 flores.
Esto sólo se puede lograr por medio de un orden jerárquico en el enjambre. La estructura hexagonal del panal
de abejas también asombra por su perfección. Un poliedro de panal permite la mayor capacidad posible con una mínima
cantidad de cera. ¿Qué pueden aprender los empresarios de las abejas? Ser eficiente significa esforzarse siempre
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por lograr lo mejor como equipo. ■

La eficiencia se muestra de muchas maneras. No se la reconoce siempre de inmediato.
Se podría comparar con la ceremonia japonesa del té. La preparación y servir el té lleva horas y da la
sensación de que es un proceso demasiado sofisticado. La realidad, por el contrario, es
que cada movimiento de la ceremonia del té está muy estudiado. La preparación del té es algo
secundario. La práctica de esta costumbre pretende ante todo mantener la tradición
y la filosofía del Zen. Esto sólo se puede lograr cumpliendo con máxima precisión las reglas,
que también sirven para entrenar la atención. Los empresarios no deberían juzgar de
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forma precipitada lo que es eficiente y lo que no lo es. ■

Cuando pensamos en términos de eficiencia, a menudo pensamos en un sistema ordenado,
incluso cuando hablamos de un almacén en funcionamiento, por ejemplo. En un almacenamiento
caótico, al parecer, ocurre justamente lo contrario. Aquí, a un bulto no se le asigna una
ubicación de almacenamiento predeterminada, sino que se almacena en cualquier espacio libre.
Lo que a primera vista parece un caos, resulta ser un sistema flexible gracias a la gestión
digital que permite llegar rápidamente al objeto deseado. No existe una fórmula mágica
para la eficiencia. Los empresarios deben encontrar su camino individual para alcanzar
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sus objetivos. ■

EDITORIAL

TRUMPF
APUESTA
POR UNA
competencia
en soluciones.
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■

La crisis del Covid nos lo ha vuelto a demos
trar en los últimos meses: ¡La competencia
en la industria de la chapa es cada vez más
dura! Sin embargo, usted, querido cliente,
puede encontrar algo para que su modelo
de negocio esté preparado para el futuro.
Podría, por ejemplo, ampliar su gama de
servicios de proveedor de piezas de chapa
a proveedor de componentes, centrarse en
determinadas industrias o en el procesa
miento de materiales especiales y ofrecer
un plazo de entrega más corto. Dicho de
otro modo: Puede buscar un nicho lleno de
oportunidades en el que usted, como pio
nero, pueda servir a sus clientes de manera
óptima.
Por eso en TRUMPF nos consideramos hoy
más que nunca un proveedor de soluciones.
Esto significa que no sólo observamos sus
procesos de fabricación, sino que prestamos
atención a toda la cadena de procesos. De
tectamos dónde se producen los desechos,
dónde se desaprovecha material innecesaria
mente, comprometiéndose con todo ello
un valioso capital. Por supuesto también
hablaremos con usted acerca de hacia
dónde desea evolucionar. Una vez recopi
lada toda esa información le ofreceremos
una solución a medida.
Si vemos necesidades para las que no tene
mos una solución interna, involucraremos
a socios con los que ya hemos preparado la
integración de sus productos. Si, por ejem
plo, los protocolos de medición fueran obli
gatorios, como suele ocurrir en la industria
aeroespacial, estaríamos hablando de un
pequeño aparato de medición de la empresa
Inspecvision. Este aparato garantiza que la

exactitud dimensional de las piezas de alta
precisión se dé realmente. En la página 30 le
presentamos nuestra nueva Smart Factory
ubicada en Ditzingen y le contamos quiénes
trabajan junto con otros socios como Jung
heinrich y Arku para lograr una mayor efi
ciencia (hasta superior al 30%) en la cadena
de procesamiento de la chapa.
Desde hace años venimos hablando con
nuestros clientes de “más productividad”.
No obstante, a este respecto nuestras
máquinas sólo pueden contribuir de manera
parcial. Ahora se puede lograr un aumento
significativamente mayor de la misma me
diante procesos inteligentes antes y después
del mecanizado. El software, la inteligencia
artificial y las soluciones de apoyo a los tra
bajadores juegan en este sentido un papel
primordial. Un claro ejemplo de ello es nues
tro asistente de clasificación, por el que el
Land de Baden-Württemberg nos ha nom
brado “Campeón en IA” (página 34, foto a
la izquierda).
En la nueva Smart Factory, mostramos a
nuestros clientes la eficiencia con la que se
puede configurar el proceso de producción
de chapa, tomando como ejemplo nuestro
propio sistema de producción: Desde la
solicitud de la oferta, pasando por la adqui
sición del material y la producción, hasta
la entrega. Como nos demuestra el caso de
Al Ahmadeya, de Egipto (p. 20), la crisis
ofrece oportunidades que darán a su proce
samiento de la chapa el impulso necesario
para el futuro.

IHR H.-JÜRGEN PROKOP
Chief Executive Officer Machine Tools
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... en Ripoll

Los consultores de Smart Factory se han marchado, los KPIs se han quedado. Por qué el subcontratista catalán Ripleg S.A.U. no sólo mejoró su
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... en Ditzingen
Competencia en soluciones demostrada: En su nueva Smart Fac-

Inversión en el futuro en lugar de recortes: El fabricante de chapas
Al-Ahmadeya en Alejandría impulsa la automatización durante la crisis
del Covid y confía en las máquinas de TRUMPF.
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fiabilidad de entrega, sino que también cambió completamente a móvil.
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Un lenguaje para todos los casos: OMLOX

... en Alexandria
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tory, TRUMPF no sólo fabrica piezas para sus propias máquinas,
sino que también revela a los clientes sus secretos de eficiencia.

Página 30

04

01
ESPAÑA

Eficiencia en Ripoll

FAC TO RY
CLEANING 4.0
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A quien visita la empresa Ripleg en Ripoll, Catalunya,
le espera un parque de máquinas impresionante
con una tecnología de vanguardia.
Sin embargo, hace unos años esta empresa familiar
se impuso a sí misma por primera vez una prohibición
de compra. Antes de incorporar la siguiente novedad
de la cartera de productos, quisieron hacer primero
una organización a fondo.

« El suministro de material

automatizado desde las
TORRES STOPA aceleró
nuestra producción. »

RIPOLL

15

Un amplio surtido de útiles deja margen
para las nuevas ideas durante el punzo
nado. El cambiador de útiles automático
garantiza la eficiencia.

Jordi Batlle, gerente Ripleg S.A.U.

puestos, y los empresarios de esta familia conectaron también la
TruMatic 7000 al almacén STOPA. Jordi Batlle: «Llevamos traba
jando con el control de fabricación TruTops Fab desde 2008.
Hemos conseguido programar el software de tal manera que hoy
en día tenemos que almacenar menos de 70 tipos de material en
lugar de 180. El aprovechamiento del material también ha mejo
rado considerablemente. Procesamos varios pedidos al mismo
tiempo y así podemos ocupar mejor las chapas».
Un trío muy sólido: Jordi Batlle (izquierda) se ocupa de la producción y la tecnología; su padre, Eudald Batlle Santanach,

La producción basada en indicadores

de todas las cuestiones comerciales y su hermana Pilar de las finanzas y la administración.

por láser automatizada. En 2006, Batlle adquirió una segunda
TruMatic 5000 y conectó las dos máquinas a dos torres de almace
naje STOPA con un total de 60 puestos de almacenamiento. Jordi
Batlle dice rememorando: «El suministro de material automatizado
desde las torres STOPA aceleró enormemente nuestra producción,
a pesar de que no fue fácil hacer frente a los costes de la inver
sión». En 2008 y 2011 se incorporaron a Ripleg dos plegadoras
automatizadas, y en 2016, la máquina combinada de gama alta
TruMatic 7000. Fue entonces cuando le recomendé a mi padre no
hacer más viajes a Ditzingen. Le dije que teníamos suficientes
máquinas», cuenta Jordi Batlle riéndose.

Todo en ordén con el almacén STOPA

El software allana el camino

En la empresa familiar Ripleg, con sede en Ripoll (Catalunya), la
idea de una fabricación automatizada y digitalizada hace mucho
que está arraigada. Su fundador Eudald Batlle Santanach y sus
hijos llevaron a cabo esta transformación paso a paso. En 2003,
Eudald Batlle Santanach dio inicio a la automatización de la
empresa con la compra de una TruMatic 5000 con Sheetmaster.
Un año después, a la punzonadora le siguió una máquina de corte

Las máquinas más eficientes y los componentes de automatización
más rápidos de poco sirven si los procesos no están debidamente
estructurados. Además de por máquinas modernas, Ripleg apostó
también por optimizar y digitalizar gradualmente las operaciones
productivas. «Con la TruMatic 7000 renovamos completamente
nuestro taller para mejorar los procesos de producción», explica
Jordi Batlle. La capacidad de almacenamiento aumentó de 30 a 90

FOTOS: Javier Corso

Hace mucho tiempo que la visión de una producción que pudiera
controlarse a través del teléfono móvil es una realidad. Algunas
expresas tuvieron esta experiencia durante la pandemia del coro
navirus. Entre ellas, el subcontratista Ripleg S.A.U. «De nuestros
75 empleados, en esta época solo 15 trabajaban en la producción.
Durante la crisis se demostró que somos capaces de controlar y
supervisar muy bien nuestra producción desde la oficina de casa.
Todas las operaciones se realizaban a través de nuestros smart
phones, desde la recepción y tramitación de los pedidos hasta la
elaboración de los pedidos de producción y la programación»,
afirma el gerente, Jordi Batlle.

Pero en lo que respecta a transparencia y tiempos de ejecución,
Jordi Batlle vio que todavía había margen de mejora. En el verano
de 2017 apostó por la competencia en soluciones de TRUMPF
contratando el servicio de asesoramiento Smart Factory. «Siempre
está bien que personas externas aporten un punto de vista obje
tivo del funcionamiento de un entorno de producción. El asesora

Una sesión de asesoramiento de TRUMPF
Smart Factory proporcionó la visión de
conjunto en cuanto a transparencia.

17

miento nos pareció una buena opción para descubrir nuevos
potenciales de mejora», aclara.

transparencia respecto a la utilización de las máquinas. Además,
permite detectar y subsanar las causas de los retrasos en la
producción. Jordi Batlle está entusiasmado: «Esta nueva forma
de producir y el análisis de nuestros KPIs han mejorado nuestros
tiempos de ejecución un 55 por ciento, y también la fiabilidad
de nuestras entregas de forma decisiva».

Una vez que los asesores Smart Factory de TRUMPF analizaron en
profundidad las operaciones, recomendaron reconvertir la produc
ción a just in time, además de diversas medidas de gestión lean.
Batlle explica: «Antes, en los palets de la nave solían quedarse pie
zas para procesamiento posterior varios días. Ahora, por ejemplo,
no punzonamos las piezas hasta que podemos plegarlas a conti
nuación sin demora. Así ahorramos tiempo de almacenamiento,
de transporte y de búsqueda».

El punzonado como ventaja competitiva
Obviamente, los clientes se alegran de esto. La empresa catalana
se ha posicionado como profesionales del punzonado para distin
guirse de la competencia predominantemente láser. «Nos encanta
punzonar», dice Jordi Batlle. «El punzonado es una tecnología
rápida y económica si se tienen máquinas eficientes, los útiles
adecuados e ideas creativas para diseñar las piezas». La familia ha
satisfecho estas condiciones con el paso de los años haciendo con
valentía inversiones y poniendo mucha pasión. En 7000 metros
cuadrados, Ripleg ofrece a sus clientes de los sectores de la cale
facción y al aire acondicionado, la alimentación, los medicamen
tos y el embalaje toda la cadena de procesos para chapa y les
suministra piezas de gran complejidad y módulos completos.
«El asesoramiento siempre es fundamental», indica Jordi Batlle.
«Con nuestra experiencia en punzonado y nuestras operaciones
eficientes, ayudamos a nuestros clientes a reducir costes».

A este enorme impulso de eficiencia también contribuyó la reco
gida y el análisis de indicadores de rendimiento, los llamados KPI
(Key Performance Indicators), con ayuda del control del estado de
las máquinas TruTops Monitor. El programa registra, entre otras
cosas, las paradas, los avisos de error, las causas de averías, las
pausas y los tiempos de mantenimiento, ofreciendo una mayor

El asesoramiento es un servicio esencial en Ripleg. Los ingenieros

asisten a los clientes en la concepción de componentes de gran complejidad o
módulos completos.

« El análisis de nuestros

KPIs ha mejorado nuestros
tiempos de ejecución en torno a un 55% por ciento. »
Jordi Batlle, gerente Ripleg S.A.U.
FOTOS: Javier Corso

Ripleg ofrece toda la cadena de
procesos para chapa en 7000
metros cuadrados. Su cartera
de servicios incluye, además de
corte por láser y punzonado,
plegado, soldadura, pintura
y montaje final de productos
terminados.

Unos procesos perfectamente coordinados entre sí mejoran la velocidad de ejecución
y aseguran una óptima fiabilidad de las entregas.

RIPOLL
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El diseño de las piezas para
punzonado reduce los costes
de los clientes de Ripleg.

Juntos en el buen camino

En detalle:

« El asesoramiento Smart
Factory es una buena

T R U M PF
S m a r t Fa c to r y
Consulting

opción para descubrir
potenciales de mejora. »
Jordi Batlle, gerente Ripleg S.A.U.

Ripleg S.A.U. ya se encuentra en pleno proceso
de digitalización de su producción. Pero ellos
también comenzaron en algún punto y tuvieron
que recorrer su propio camino. TRUMPF Smart
Factory Consulting acompaña a sus clientes y con
cibe soluciones adecuadas para cualquier objetivo.

Lo han hecho todo bien: esta empresa familiar

se ha labrado una ventaja competitiva a partir de
la automatización y la digitalización.

FOTOS: Javier Corso

Nadie contaba con la crisis del coronavirus, pero esta ha demos
trado que los Batlle van por buen camino con su Smart Factory.
Por eso, el año que viene quieren continuar interconectando su
hardware y software. Los empleados se alegran, porque están
plenamente integrados en la gestión del cambio. En la fábrica,
unos 75 empleados procesan de forma autónoma pedidos ente
ros, lo que les permite comprender los procesos y la razón de
ser de las medidas de optimización. Batlle sabe que esta com
prensión se traduce en un mayor compromiso e iniciativa propia:
«Nuestros empleados son la clave del éxito. Aquí todos aunamos
esfuerzos cuando se trata de mejorar. Y esta sigue siendo nues
tra inquietud de cara al futuro. Por eso ya hemos contratado el
siguiente servicio de asesoramiento Smart Factory».

Bre ve y compacto

El camino hacia la
fá b r i c a i n te l i g e n te
Existe el nivel apropiado de digitalización y un trayecto individual
hacia procesos más ajustados y más transparencia para cada cliente.
TRUMPF Smart Factory Consulting acompaña a los empresarios en
este camino con el software adecuado, tecnologías de automatización, máquinas cada vez más autónomas y asesoramiento en proce-

Sobre el cliente

Parque de máquinas

Ripleg S.A.U.
C/ Esteve Bover, 3
Polígon Mas d‘en Bosch
17500 Ripoll, Girona, España
CEO: Jordi Batlle
www.ripleg.com

• 2 x TruMatic 5000 con SheetMaster
• 1 x TruMatic 7000 con SheetMaster
• 2 x TruBend 5130 con BendMaster
• 2 x TruBend 7036
• 1 x TruBend 5085
• 1 x TruBend 5130
• 3 x torres de almacenaje Stopa con un total
de 90 puestos de almacenamiento

sos y aplicaciones. Y es que la digitalización supone algo más que
controlar máquinas. Consiste en simplificar procesos y descubrir
potenciales de mejora. Hay cuatro pasos que ayudan a preparar el
camino hacia la Smart Factory.

Cuatro pasos para la Smart Factory:

1

2

3

4

Crear
transparencia

Observar los indicadores y
cuestionar los procesos

Definir objetivos y controlar la
producción con conocimiento

Garantizar el desarrollo
continuo

El primer paso es la base para una digitalización con éxito: definir
indicadores clave de rendimiento y recopilar y analizar datos con
regularidad. El objetivo es identificar anomalías. TRUMPF ofrece
herramientas que facilitan este proceso: las aplicaciones móviles
para máquinas y TruTops Monitor.

Lo siguiente que deben hacer los empresarios es cuestionar sus
indicadores de rendimiento y procesos productivos. El análisis
periódico de estos indicadores permite identificar rápidamente las
posibles anomalías. ¿Dónde está la causa de la anomalía? ¿Por qué
hay desperdicio? ¿Ocurre siempre en la misma operación de la producción? Cuantas más preguntas se planteen, mejor se aprende a
distinguir cuáles son los números a alcanzar.

¿Qué sentido tendría un viaje sin destino? En el camino hacia
la Smart Factory también es importante definir esto claramente. En cuanto disponen de los indicadores clave de la
producción, las empresas pueden comenzar a trabajar activamente con ellos. A esto se le llama también gestión del área
de producción según los principios Lean. Así, los procesos de
fabricación se ajustan y simplifican de manera sostenible.

Para poder continuar trabajando con procesos optimizados
de cara al futuro, es importante garantizar un desarrollo
continuo. Un factor relevante en este sentido son los trabajadores. Es conveniente que los empresarios impliquen siempre a su plantilla en los cambios para aunar esfuerzos en la
misma dirección. En el proceso de digitalización continua, el
foco está puesto en el cambio constante: el camino es la
meta. Paso a paso, un indicador tras otro.

La empresa Al-Ahmadeya,
establecida en Alejandría y con una plantilla de 300 trabajadores, ha
aprovechado la época del coronavirus para avanzar en su objetivo
a largo plazo: la automatización de todas las operaciones
de sus procesos. Cuatro nuevas máquinas de TRUMPF se instalan en la nave de producción de reciente construcción mientras el país
está inmerso en una de las crisis económicas más complejas de su
historia. El gerente, Mohamed Saleh, trabaja desde muy joven con su
padre en el sector del metal y demuestra con su empeño el potencial que el mercado de Egipto presenta incluso ahora.

Ustedes compraron cuatro máquinas de TRUMPF durante la
crisis del coronavirus, una época en la que la mayoría de las
empresas no invertirán en maquinaria costosa.
¿Qué les motivó a hacer esta compra?
Mohamed Saleh: Cuando el mercado está hundido hay que invertir, porque después solo puede subir. Las empresas que se queden
estancadas durante la crisis tardarán más en estar preparadas.
Cuando llegue ese momento, nosotros ya queremos estar listos
para absorber una gran cuota de mercado y responder a las necesidades del mismo. No hay que esperar a que pase la crisis para
empezar a hacer inversiones. De lo contrario, tal vez se esté invirtiendo demasiado tarde y cuando se esté preparado puede que
llegue otra crisis.
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AU T O M AT I Z AC I Ó N
E N E L PA Í S D E
LOS FAR AONES

FOTOS: Sayed Abd Algalil

Eficiencia en Alejandría

Los fabricantes de chapa trabajan de una forma cada vez
más automatizada. Para muchas empresas, la automatización es la clave para una fabricación rentable. Señor Saleh,
¿cuál es su situación a este respecto?
MS: Hace unos cinco años comencé a aplicar sencillas ideas de
automatización en algunas de mis máquinas. El manejo se hizo más
práctico en cuanto a la velocidad de la producción y también bastante más ergonómico para los operadores. Viendo los buenos
resultados creció nuestro interés en comprar más adelante máquinas con posibilidad de automatización. Por otra parte, invertir
en automatización garantiza la seguridad de las máquinas. Por
ejemplo, durante la carga y descarga de las chapas con máquinas
no automatizadas existe el peligro de que estas sufran daños.
La seguridad de los operadores es prioritaria también. Además,

ahora necesitamos menos operadores para cada máquina, lo que
a su vez les deja más tiempo para centrarse en tareas importantes
de la producción.
¿Su inversión también se nota sobre el papel, por ejemplo,
en la productividad? ¿Puede darnos cifras?
MS: Por supuesto que nuestra productividad ha mejorado radicalmente. Si tengo en cuenta el total de mi producción durante los
últimos cinco años, puedo decir que se ha incrementado alrededor
de un 300 por ciento gracias a la automatización.

Al-Ahmadeya fue fundada en 1987. Mohamed Saleh trabaja desde muy joven junto

a su padre en el sector metalúrgico en el que poseen más de 50 años de experiencia.

ALEXANDRIA
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¿En qué clase de productos está especializada su empresa?
MS: Nuestra empresa está especializada en el mecanizado y la
venta de chapas. Somos conocidos por fabricar componentes para
remolques de vehículos y fabricamos depósitos y piezas de automóviles en grandes lotes.

¿Qué caracteriza al mercado de mecanizado de chapa
en Egipto?
MS: El negocio de la chapa en Egipto es igual que en cualquier
otra parte. Depende mucho de las necesidades del mercado.
Puedo decir que últimamente el grueso de la demanda procede
del sector de la construcción. Respecto a la diferencia entre el
mercado egipcio y el europeo, consiste en la manera en que
hacemos negocios. Antes en Egipto la mayoría de los negocios
se cerraban únicamente de palabra, no hacía falta un contrato.
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« Egipto es único y tiene una gran

relevancia en las regiones de África,
Arabia y el Mediterráneo. »
En detalle:
Mohamed Saleh, gerente de Al-Ahmadeya

T R U M PF
E g i p to

Pero eso está cambiando, nos vamos adaptando e integrando en
los negocios internacionales.
¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su empresa?
MS: Para seguir creciendo en este negocio ya hemos invertido en
nuevas líneas de producción y ampliado nuestra fábrica. En cuanto
a planes de futuro, me los reservo (dice riéndose). Pero puedo
decirle que ya hemos puesto en marcha algunos planes sólidos y
que quizás podremos hablar de nuevas sucursales más adelante.

Para TRUMPF siempre ha sido de suma
importancia estar cerca de sus clientes.
También en Egipto cuenta con un
equipo de expertos para apoyar in
situ a empresas como Al-Ahmadeya.
TRUe presenta algunos hechos intere
santes sobre esta sucursal del norte
de África.

Señor Saleh, gracias por esta entrevista.

FOTOS: Sayed Abd Algalil

Si hablamos de la automatización en la fabricación
de chapa, normalmente lo primero que se nos viene a
la cabeza son las grandes empresas de este sector de
los Estados Unidos, China o Escandinavia.
¿Qué puesto ocupa Egipto a escala internacional?
MS: Egipto es único y tiene una gran relevancia en las regiones
de África, Arabia y el Mediterráneo. El canal de Suez es un punto
de cruce importante para muchos barcos y tenemos más de
100 millones de habitantes. Estamos haciendo muchas inversiones con empresas internacionales. En resumen, somos un mercado que está creciendo muy rápido. En cuanto a Al-Ahmadeya,
somos una de las principales empresas de chapa de Egipto. Hace
mucho que estamos presentes en el mercado como distribuidores y fabricantes, y ahora estamos invirtiendo más que nunca en
nuevas tecnologías.

Bre ve y compacto

A h l a n wa s a h l a n*,
T R U M PF E g i p to
El país de las pirámides y los faraones es conocido sobre todo por
ser un destino turístico. Pero Egipto también tiene un mercado en
continuo crecimiento para la industria manufacturera, entre otros,
para proyectos como la nueva capital «New Cairo». Esta ciudad
planificada incluye numerosos edificios con ascensores, sistemas de

40
años

climatización o fachadas de chapa, lo que implica puestos de t rabajo
para fabricantes de chapa. TRUMPF lleva muchos años operando en
este país del norte de África. Desde febrero de 2020 incluso cuenta
con su propia sucursal in situ. En TRUe le presentamos esta
delegación.

1
TRUMPF es líder de mercado en
Egipto en el segmento de las
máquinas láser.

El tamaño del país es un desafío
para TRUMPF. Las distancias
entre los clientes suponen largos
viajes. A modo de comparación,
Egipto tiene una superficie que
triplica la de Alemania.

El área metropolitana de El Cairo, donde
TRUMPF está establecida, tiene unos
16,2 millones de habitantes. Algunas
estimaciones elevan esta cifra hasta los
25 millones de personas.

TRUMPF Egipto dispone de su
propio personal de servicio en el
país, por lo que puede responder con rapidez a las solicitudes
de los clientes.

TRUMPF lleva 40 años sirviendo
a clientes de Egipto. Al principio,
estos clientes eran atendidos a
distancia por empleados de la
sede de Ditzingen, hasta que en
el año 1999 TRUMPF abrió una
pequeña oficina en el barrio de
Heliópolis en El Cairo. En febrero
de 2020, TRUMPF ha inaugurado su primera sucursal propia
en Egipto.

La sucursal de TRUMPF de
Egipto también asiste al mercado vecino del Líbano, aprovechando así las sinergias en las
ventas y el servicio. La cercanía y
el idioma son una ventaja. Los
empleados pueden comunicarse
en árabe e inglés con los clientes
de ambos países.

Sobre el cliente
TRUMPF colabora con proveedores locales y ofrece a los operarios de máquinas que estén
interesados cursos de programación en su idioma.
Learning by doing: lla German
University in Cairo (GUC) cuenta
con un centro tecnológico en el
que TRUMPF ha instalado varias
máquinas para los estudiantes
con fines didácticos. La nave
sirve también como sala de
exposición.

Al-Ahmadeya
Merghem, km 23
Alex Cairo desert road
Alejandria
CEO: Mohamed Saleh

Parque de máquinas
• TruLaser 5030 fiber con LoadMaster
• TruLaser 3040 CO2 con LiftMaster
• TruLaser 3060 con LoadMaster
• TruPunch 5000
• TruBend 3066
• TruBend 5230

* «Hola» en egipcio

En pleno campo: a primera vista

parece impensable que P&G Metaalwerken, ubicada en Zolder (Bélgica), cuente
con una producción ultramoderna.

El edificio rectangular situado en el centro de la pequeña ciudad
de Heusden-Zolder no tiene aspecto de ser una fábrica digital.
El llamativo logotipo «P&G» es lo único que indica que en su interior ocurren más cosas de las que cabría esperar en una pequeña
población ubicada en una antigua región carbonífera a 80 km al
este de Bruselas. En P&G Metaalwerken, la plantilla está viviendo
la digitalización. 22 empleados son suficientes para sacar adelante
la producción con cinco máquinas y alcanzar una facturación de
cinco millones de euros. A esto hay que sumar el software TruTops
Fab y un dueño para el que es importante que su personal sea
capaz de llevar a cabo el proceso completo. Incluso individualmente. «Yo soy una persona vaga», dice en tono de broma Yves
Hesemans, encargado de implantar el software como jefe de producción. «Quiero hacer las cosas lo más rápido posible. Si puedo
hacer una operación con dos clics, ¿por qué hacerla con diez?».
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Eficiencia en Zolder

Todo a la vista gracias al software

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

MÁS TIEMPO
PA R A D I S F R U TA R
DEL JARDÍN

Han pasado solo cuatro años desde que Peter e Yves se decidieron
a remodelar completamente su producción y fabricar todo internamente, a ser posible de manera digital y sin el engorroso papeleo.
En 2016 invirtieron, además de en una máquina de corte por láser,
también en el software TruTops Fab. Desde entonces, para P&G
Metaalwerken la política empresarial ha pasado a ser eliminar las
operaciones innecesarias y maximizar los resultados. Desde 2019
también están en la fábrica la máquina de corte de tubos por láser

TruLaser Tube 7000 y una plegadora TruBend 5170, ambas también conectadas al software. A Yves lo convenció la versatilidad de
TruTops Fab. Por ejemplo, el hecho de poder controlar todos los
procesos en cualquier momento y desde cualquier lugar, desde el
pedido del cliente hasta el envío. Recibe información 24 horas al
día acerca de los posibles fallos, tiene todo el flujo de material a la
vista y puede gestionar el stock. El sencillo manejo de todo el proceso le ha ahorrado mucho tiempo a P&G Metaalwerken.

Probar es obligatorio
La empresa se ha especializado en la fabricación de productos
domésticos para interiores y exteriores. Asimismo, P&G Metaal
werken construye estructuras para jardines, como pérgolas e
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HEUSDEN-ZOLDER

Peter Valkeneers e Yves Hesemans de P & G Metaalwerken,
especialista belga en productos para exteriores, han orientado y
adaptado toda su estructura empresarial a la eficiencia.
Y esto no se aplica únicamente a sus máquinas, sino también
a sus empleados. Por eso apuestan por terminar pronto
la jornada laboral y durante las entrevistas de trabajo a veces
hacen una única pregunta.
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 robada por Peter. No es de extrañar, pues, que en el jardín del
p
gerente se puedan encontrar muchas cosas del catálogo para
exteriores de P&G Metaalwerken.

Cinco horas de trabajo son mejores
que ocho
La disposición no solo a abrazar lo nuevo sino también a querer
comprenderlo hasta el último detalle es lo que distingue a Yves
como jefe de producción. Es un experto en TruTops Fab. «Hay algo
que es muy importante para nosotros en cuanto al software», dice
Yves sobriamente. «Intentamos aprovechar su funcionalidad no al
20 por ciento, sino al 100 por ciento».
El placer de experimentar y tantear todas las posibilidades se
ha convertido en una característica de P&G Metaalwerken.
«El mercado demanda decisiones. Pueden ser equivocadas, pero
aprendemos de nuestros errores. Evidentemente, la eficiencia es
importante, pero más importante que una máquina nueva son
las personas que la saben utilizar bien, porque una herramienta
es tan buena como aquel que la utiliza».

Con la eficiencia en el ADN: tanto como

« Quiero hacer las cosas
lo más rápido posible.

Esta mentalidad se refleja también en el trabajo diario de P&G.
Los empleados reciben continuamente formación interna a fin
de que estén preparados para las nuevas tareas. Y se les anima
a cuestionar sus propios procesos de trabajo. «A veces en las
entrevistas solo les hago a los candidatos esta pregunta: ¿eres
una persona que trabaja duro ocho horas sin pensar, o eres
alguien que solo trabaja cinco horas porque ha perfeccionado
su trabajo?».

Si puedo hacer una
operación con dos clics,
¿por qué h
 acerla con diez? »
Yves Hesemans, jefe de producción P&G Metaalwerken

invernaderos. Peter e Yves buscaron algo nuevo y se toparon con
una demanda creciente en el sector de los espacios exteriores
de las viviendas. Dado que antes ya habían fabricado estructuras
de acero, como escaleras y barandillas, pudieron aprovechar su
experiencia para entrar en este mercado. Su gama de productos
incluye, entre otros, barandillas, paneles deslizantes de cristal,
terrazas, tejados e incluso planchas de asar. Yves dice que Peter
es un visionario. «Cuando él ve posibilidades, entonces compra
una máquina nueva o un producto nuevo. La empresa está en
constante transformación. Y nosotros tenemos que transformarnos también con ella». También es poco habitual su oferta de
modernas escaleras metálicas y de cristal, que se han instalado
en el propio edificio de la empresa. P&G Metaalwerken apuesta
en este caso por soluciones creativas con los más altos estándares
de calidad. La empresa utiliza y prueba sus propios productos.
Ninguna estructura para terrazas sale de la fábrica sin antes ser

Gracias a unos procesos conectados

Peter Valkeneers e Yves Hesemans pueden
ahorrar mucho tiempo, por ejemplo, en la
producción de este soporte de dispensadores
de jabón para un cliente importante.

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

sea posible en el menor tiempo posible; así se
resume la filosofía empresarial de P&G Metaalwerken en una frase.

28

03
En detalle:

S E N C I L LO, R Á PI D O,
AU TO M ÁT I CO :
PRO G R A M M I N G T U B E

Buen humor: su empeño por la eficiencia permite a Peter Valkeneers e Yves Hesemans

concluir su jornada laboral de vez en cuando a las tres de la tarde.

Aunque P&G acaba de equiparse con modernas máquinas de
TRUMPF, Peter Valkeneers ya está pensando en una TruLaser
Center 7030 para seguir mejorando la productividad aumentando
la velocidad. P&G también tiene la vista puesta en el creciente
mercado del corte de tubos por láser. Sobre su actitud frente al
trabajo, Yves concluye diciendo: «As efficient as possible».

« La empresa está en
constante transformación. Y nosotros tenemos
que transformarnos
también con ella. »
Yves Hesemans, jefe de producción P&G Metaalwerken

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

As efficient as possible

P & G Metaalwerken apuesta siempre por unas
soluciones software modernas, orientadas
a planificar el trabajo diario de forma eficiente.
Además de estas soluciones, TRUMPF ha
desarrollado un nuevo software específico para
el mecanizado de tubos que ejecuta de forma
 utomática muchos pasos del proceso. En el
a
caso de muchas piezas terminadas, esto se traduce
en un gran ahorro de tiempo de programación.

Bre ve y compacto

Tu b o s a c l i c d e ra tó n
El nuevo software para corte de tubos por láser Programming
Tube es muy fácil de utilizar y prioriza el manejo intuitivo. Ahora se
dedica mucho menos tiempo que antes a la programación porque el

software ejecuta muchas operaciones de manera automática. TRUe
muestra las ventajas de las que pueden disfrutar los usuarios con
Programming Tube.

Automáticamente hasta el
programa CN
En Programming Tube, los usuarios pueden programar íntegramente
en 3D. Después del diseño, el software ejecuta el proceso de programación automáticamente. Esto facilita el trabajo del programador, ya
que Programming Tube define de manera autónoma cómo evacuará
la máquina de corte de tubos por láser las piezas o cómo colocará las
roscas. A partir de los parámetros de las roscas, el software crea el
programa CN con los útiles necesarios y la secuencia de mecanizado
correcta. El manejo es intuitivo: en lugar de introducir parámetros
complejos en la ventana de diálogo, los usuarios pueden ajustarlos
directamente con el ratón en la simulación en 3D de la pieza. Además,
pueden desplazar la posición de avance. En caso necesario, también
es posible hacer cambios en la simulación en 3D.

Diseño en 3D sencillo
Programming Tube admite archivos en todos los formatos de uso habitual y permite importar o diseñar
tubos y módulos completos. Si se trata de diseños de tubos completos, el software aplica las uniones
acodadas con solo pulsar un botón. Estas uniones reemplazan estructuras que suelen componerse de
varios tubos. Además, los usuarios puede aplicar elementos de unión y fijación entre los tubos también
pulsando un botón. Estos elementos ayudan a simplificar los pasos siguientes de la fabricación, por
ejemplo, durante el montaje o la soldadura, a evitar errores y a ahorrar en costes.

1.

2.

PA SO

PA SO

INTERESANTE Y ÚTIL

Importar el dibujo
o diseñar

Programación
automática

Los usuarios pueden realizar cambios directamente en 3D. De manera sencilla e intuitiva.

Sobre el cliente
P&G Metaalwerken
M. Scheperslaan 125
3550 Heusden-Zolder
Bélgica
Teléfono: +32 (0) 11 53 66 77
info@pgmetaalwerken.be
www.pgmetaalwerken.be

Parque de máquinas
• TruLaser 3030
• TruBend 5170
• TruLaser Tube 7000

Láseres, máquinas, robots y miles de millones de bytes: TRUMPF ha
construido una nueva Smart Factory en Ditzingen. Distribuidas en
5000 metros cuadrados, un área del tamaño de 20 canchas de tenis,
hay 30 máquinas que se interconectan y comunican perfecta
mente entre sí. Esta competencia en soluciones concentradas para el
mecanizado digital de chapa es única en el mundo. Pero incluso de
cara al futuro se puede afirmar que, sin las personas, nada funciona.
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Salas de producción inteligentes: Tobias Reuther, director del Customer Center en Ditzingen, explica cómo el proceso

Eficiencia en Ditzingen

de producción automatizado se ve plasmado en el funcionamiento de las salas.

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

« LO Q U E
E N S E Ñ A M OS
ES REAL»

Una tarde en pleno verano de 2020. Tobias Reuther camina por
las cuatro salas de producción a grandes zancadas. Suspendido
en el aire se percibe el olor de las costuras de soldadura, a la
izquierda hay cajas, a la derecha, cables. En el transcurso de una
breve visita preliminar a la redacción, el director Customer Center
de TRUMPF en Ditzingen, Alemania, de 38 años de edad, deja
muy claro que en unos pocos meses aquí se escuchará el rumor
de una Smart Factory. “Utilizando nuestra propia producción de
piezas para las máquinas TRUMPF, aquí mostramos cómo podría
ser un mecanizado eficiente de chapa para nuestros clientes.
Todo lo que el cliente ve aquí realmente funciona. O no siempre”,
dice, sonriendo y señalando el smartwatch que lleva en la muñeca.
“Si se produce un fallo en el proceso de producción automatizado,
recibo un mensaje de inmediato. Así no se pierde tiempo tratando
de arreglarlo”. Reuther sabe de qué está hablando, porque ya
acompañó la construcción de la Smart Factory de TRUMPF en

 hicago. Allí, en las naves, ha realizado miles de visitas guiadas
C
con clientes. Recientemente consiguió que un cliente negacionista
del trabajo digital se convirtiera en un fiel seguidor de la Industria
4.0 al resolver un caso real con un reloj digital.

Smart desde la entrada de pedidos
hasta su envío
“En realidad es muy sencillo. Un cliente acude a nosotros con un
problema concreto”, dice Reuther, mientras se dirige decidido
hacia una caja de vidrio situada en la entrada de la Smart Factory.
“Lo miramos juntos y le mostramos cómo son las soluciones de
fabricación de vanguardia, y esto comienza exactamente aquí.”
Reuther se detiene ante una pantalla situada junto a la caja de

DITZINGEN
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Localización y logística inteligente

« Aquí no ofrecemos un espectá
culo. La producción es completamente t ransparente, y los emplea-

dos pueden verla a través de una
tableta o un smartphones. »
Tobias Reuther, Head of Customer Center, TRUMPF Ditzingen

vidrio, en la que cada pocos minutos aparece un nuevo encargo.
“Todo comienza con la solicitud del cliente, que puede introducirse directamente en nuestro software de producción TruTops
Fab”. Señala la caja de vidrio, en la que hay tres estaciones de trabajo frente a unas pantallas gigantes. “El Control Center. Aquí lo
combinamos todo, es decir, aquí es donde tenemos una visión
completa de todas las máquinas y procesos de la Smart Factory.
Nuestros empleados analizan cada solicitud en detalle y a partir
de ahí conciben diferentes soluciones posibles”, dice Reuther y
avanza unos pasos más hacia un contenedor marítimo verde cortado. “Los expertos se reúnen aquí, en el Application Center, con
el cliente para hablar sobre el diseño justo delante del propio componente. En la mayoría de los casos, se puede optimizar mucho
adaptando el diseño de la pieza”, dice Reuther y sonríe. “A pesar
de tanta automatización, aquí no hay robots, sino personas.
Nuestro cliente debe ser capaz de tocar la pieza por sí mismo y
comprobar si todo encaja.” Si este es el caso, la pieza pasa directamente a la planificación de la producción. Todo se produce de
forma completamente automática. TruTops Fab controla toda la
cadena de producción, desde la planificación, la programación
y la fabricación hasta la expedición.

Todo empieza con la pieza: antes de comenzar con la producción, se concreta

con el cliente el diseño de la pieza en el Application Center.
Todo bajo control: En caso de avería, el jefe de producción recibe en el acto un

aviso a través de su Smartwatch. Esto le permite reaccionar de inmediato, sin perder
tiempo.

30 por ciento más de eficiencia
“Aquí no ofrecemos un espectáculo. Gracias a la conexión en red,
la producción es completamente transparente y puede ser vista en
cualquier momento por un empleado en una tableta o un smartphone mientras camina por la sala de producción. La visión global constante y la automatización contribuyen a planificar mejor
los procesos. De esta manera, el cliente consigue una mayor flexibilidad y eficiencia en la producción. Esta es una ventaja enorme,
especialmente para los lotes de menor tamaño”, afirma Reuther.
La producción en red en TRUMPF ya ha aportado un 30 % de
aumento de la eficiencia. Se podrían lograr mejoras similares en la
producción de los clientes, especialmente en los procesos indirectos. Desde octubre de 2020, cualquier cliente puede experimentar
la Smart Factory en vivo en el nuevo Customer Center y comprobar por sí mismo cómo funcionan las soluciones de fabricación
modernas. A pesar del calor del verano, Reuther no suda. Todo lo
contrario, aguarda la inauguración con confianza. A partir de
octubre de 2020, 50 empleados de TRUMPF estarán disponibles
para responder a las consultas de los clientes y trabajar con ellos
para encontrar la mejor solución a sus retos.

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

Automatización progresiva
Reuther sabe que alrededor del 70 por ciento de todos los clientes de TRUMPF tienen menos de 25 empleados. Sin embargo,
vale la pena hacer un recorrido por la Smart Factory para hacerse
una idea de las posibilidades. “El cliente no tiene que transformar
completamente toda su cadena de procesos, sino que puede elegir determinados elementos y dirigirse a un consultor con un problema específico. Porque la Smart Factory está dividida en tres
áreas, y cada una de ellas representa un aumento en el nivel de
automatización”, dice Reuther y se dirige al área de producción
en sí. Cruza una nave con diversas máquinas, entra en la
siguiente nave con máquinas semiautomáticas y finalmente se
detiene delante los procesos autónomos totalmente automatizados. “Aquí el cliente puede comprobar de primera mano cómo se
pueden conectar en red entre sí los diferentes tipos de máquinas:
Plug&Play at it’s best”.

En la nueva TRUMPF Smart Factory, las distintas máquinas de
corte y las plegadoras no solo están conectadas en red entre sí,
sino que también están equipadas con un gran almacén y un sistema de vehículos guiados automatizados. “Los modernos
camiones industriales de nuestro socio Jungheinrich transportan
piezas y materiales de ida y vuelta en europaletas entre diferentes
estaciones de acoplamiento ubicadas junto a las máquinas”,
afirma Reuther. Pero las carretillas industriales son solo una parte
del nuevo sistema inteligente de control de flujo de materiales de
TRUMPF. “Smart Material Flow” (flujo de material inteligente) es
el nombre de esta nueva solución, diseñada para hacer más eficientes los procesos de producción y la logística entre las máquinas. Esta también incluye la localización a través de Track&Trace.
Con la ayuda de satélites instalados en el techo de la nave y marcadores del tamaño de la palma de la mano, es posible determinar con precisión centimétrica dónde se encuentra cada pedido
en este momento. Para cubrir todas las operaciones del proceso
de la producción de chapa, TRUMPF trabaja junto con Jungheinrich y otros socios, como Inspecvision, Arku y STOPA, en la Smart
Factory del Customer Center.

« A pesar de tanta automatización,
aquí no hay robots, sino personas. »
Tobias Reuther, Director del Customer Center, TRUMPF Ditzingen

DITZINGEN
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Noticias interesantes, curiosas y sorprendentes.

TRUMPF registra una
disminución en las ventas

TRUMPF recibe el
Premio Hermes

TRUMPF y Mauser:
una unión que cumple más de 50 años

El Land de Baden-Wüttemberg ha reco-

cliente o el proceso posterior y son

Al cierre del ejercicio 2019-2020, el 30

nocido a TRUMPF como campeón de la
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Nicola Leibinger-Kammüller, presidenta
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FOTOS: TRUMPF, boris pribosic · logowerbung.de

Sorting Guide convierte TRUMPF
en el campeón absoluto de la IA

Kammüller, en el transcurso de una

Una colaboración
exitosa: pistones
fabricados con
impresora 3D

Detrás de todo producto hay una idea. A esta le
sigue el diseño. Vinzenz Trenkle ha incorporado al
ADN de su compañía, form.in, todo lo relacionado
con el diseño. La TruBend 5130 con el cambiador
de útiles automático ToolMaster integrado per
mite desarrollar la mente creativa de esta empre
sa ayudando a convertir sus ideas en realidad.

Ventajas de apostar por lo digital:

Johann Klassen usa la aplicación Easy Order
para minimizar los tiempos en los procesos de
pedido.

¿Cómo podríamos optimizar el proceso para solicitar un repuesto? Esta
es la pregunta que se hizo la empresa Spiekermann Metallverarbeitung
GmbH de Arnsberg. Su respuesta: Gracias a la aplicación Easy Order
los empleados ahora sólo necesitan cinco minutos para pedir una pieza
nueva. Sin la aplicación tardaban 45 minutos.

Los procesos para realizar el pedido de un repuesto requerían
demasiado tiempo. “Carecíamos de una visión global de nuestros
pedidos. Las piezas se pedían hasta dos veces o no se llegaban a
pedir. Algunas entregas se retrasaban hasta una semana”, explica
Johann Klassen, responsable de los presupuestos en Spiekermann.
“Ya no podíamos permitirnos unas pérdidas de producción tan
costosas”, resalta Klassen. Desde 2018 la compañía utiliza la
aplicación de TRUMPF Easy Order, reduciendo el tiempo necesario
llevar a cabo un pedido hasta casi 10 veces.

Simple e intuitivo

Ganar en flexibilidad

cuando se llevaban a cabo muchos pedidos al mismo tiempo, se
producían constantes retrasos. Con la aplicación Easy Order, Spiekermann se despidió del papeleo incorporando la herramienta digital en el proceso de pedidos. Los operarios de la máquina piden
directamente los consumibles a través de una aplicación en la sala
de producción. “La interfaz de la aplicación se caracteriza por ser
muy intuitiva, por lo que no se necesita ningún tipo de formación.
El empleado selecciona el repuesto adecuado para su máquina a
través del catálogo y con un simple clic en ‘solicitud de pedido’
realiza el encargo”, explica Klassen. Pedir útiles de punzonado es
aún más fácil porque están provistos de un código Data Matrix.
Los empleados sólo tienen que escanear y confirmar el código para
poder realizar el pedido del útil a través de la aplicación.

El ToolMaster permite a la empresa a asegurar flujos de trabajo
dinámicos sin un manejo complejo de la herramienta. “Antiguamente teníamos que coordinarnos mucho más estrechamente con
la planificación de la producción para producir las muestras evitando
interrupciones, especialmente en series complejas”, dice Hugo
Aschwanden, socio ejecutivo de form.in GmbH. “Gracias al ToolMaster, hemos ganado considerablemente en flexibilidad y en caso
de necesidad, ahora también podemos implementar una compleja
secuencia de herramientas en pocos minutos”.
El ToolMaster de TRUMPF tiene hasta el doble de puestos que su
versión anterior y facilita el cambio de útiles en cuestión de segundos. Tiene una capacidad de 65 metros de espacio en su interior
para el pliegue de útiles, completamente protegidos a la corrosión
mientras esperan a ser utilizados. Además de los útiles estándar,
los usuarios también pueden almacenar útiles de sensores ACB y
útiles especiales y configurarlos de forma totalmente automática.

Hasta ahora, los empleados tenían que contactar con el supervisor
del turno mediante notas de papel para iniciar un pedido. Esto llevaba tiempo. También se aplicaba el mismo proceso para la espera
de la aprobación por parte del supervisor o la búsqueda de números de pedido en los catálogos o listas de Excel. Especialmente

El aumento de la productividad para form.in es increíble. Por ejemplo,
mientras un empleado está ocupado llevando el trabajo anterior a
la siguiente estación de trabajo, el ToolMaster ya ha aprovechado el
tiempo preparando el TruBend 5130 para el siguiente trabajo.

Escanear y pedir:

La aplicación Easy Order utiliza un
código Data Matrix para identificar la
herramienta de punzonado. Esto simplifica hacer un nuevo pedido.

Invertir en el futuro

90%
Ahorrar tiempo
en los pedidos

form.in GmbH existe desde 1991 en Eschbach, cerca de
Friburgo. La empresa tiene una gran relevancia como proveedor en el sector y a ojos de las empresas emergentes. En
ella se combina el procesamiento más exigente de metales y
plásticos. Hoy en día, la empresa cuenta con una plantilla
de entre 30 y 40 empleados. El éxito de la compañía también se refleja en su creciente parque de máquinas de alta
definición. Podríamos nombrar la TruMatic 7000 con almacén automático STOPA o la TruBend 5130 con ToolMaster,
que está en funcionamiento desde noviembre de 2019.

Hora de diseñar: Hugo Aschwanden, socio ejecutivo de form.

in GmbH, y el director gerente Vinzenz Trenkle pueden trabajar
mucho más rápido gracias al ToolMaster y así aprovechar ese
tiempo extra para el desarrollo de sus ideas creativas.

El código Dot Matrix identifica
inmediatamente los trabajos
Además del ToolMaster, form.in ha optado por el Dot Matrix Code
en las piezas a procesar con la finalidad de optimizar aún más su producción. La función Dot Matrix Code le permite a form.in la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial
estandarizado, ya que los ‘Jobs’ pueden leerse directamente en la
pieza, eliminando así la necesidad de tediosas búsquedas en papel.
En el futuro, form.in tiene la intención de utilizar el ToolMaster
de manera aún más eficaz para seguir estimulando sus ideas de
diseño gracias al apoyo técnico.
A

B

C

FOTOS: form.in GmbH

Pedir Smart:
La aplicación
Easy Order

Se acabó el caos
de los útiles

FOTOS: Spiekermann Metallverarbeitung GmbH, TRUMPF
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Los equipos interna
cionales han estado
moldeando omlox
durante dos años.
Los expertos están
constantemente
aunando sus esfuerzos
para desarrollar su
tecnología.
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Mientras que los ordenadores y otros dispositivos comparten fácilmente información entre sí gracias
la interfaz USB, hasta ahora carecíamos de un lenguaje común para las tecnologías de localización.
Un lenguaje destinado a la logística, a través del cual los dispositivos y software de diferentes fabricantes
pueden intercambiar información. Por ello, TRUMPF ha introducido recientemente el nuevo estándar
de tecnología de localización “omlox” en el cual han participado varios socios.
¿Qué se esconde detrás de esta primicia mundial?
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UN LENGUAJE PARA TODOS LOS CASOS: OMLOX
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Por cierto, omlox es un nombre artístico, las letras no
son representativas de ningún
término.

Las soluciones de localización están cada vez más imple
mentadas en la producción en red. omlox une
todos los servicios de localización disponibles en
el mercado como la banda ultra ancha, RFID, 5G o GPS.

La Feria de Hannover 2020 ha demostrado
que omlox ha sido bien recibido en la industria.
Allí el estándar de la localización fue galardonado
con el premio internacional de tecnología
“Hermes Award”. Este premio recompensa
los productos sobresalientes y las soluciones inno
vadoras.

Juntos somos más fuertes:
60 empresas asociadas
en todo el mundo participaron
en el proyecto omlox; 19
empresas patrocinaron su
entrada en el mercado.

Los socios industriales
del nuevo estándar
son empresas de
toda Europa, Asia y EE.UU.

Hasta ahora, las tecnologías inalámbricas
a menudo sólo funcionaban para sí solas.
omlox muestra en un solo sistema de
coordenadas todos los datos de
localización. Los clientes del mundo
industrial pueden integrar dispositivos de
diferentes proveedores. Esto minimiza
el esfuerzo y los gastos.

omlox proporciona la localización de carretillas
elevadoras, aviones no tripulados, sistemas de trans
porte sin conductor o herramientas de diferentes
fabricantes con una sola infraestructura.

1

1.500

miembros

Omlox no implica necesariamente
una nueva adquisición. La interfaz de
algunos sistemas más antiguos
también puede adaptarse.

Para el desarrollo ulterior de la norma omlox a nivel mundial, los socios fundadores han entregado el
proyecto a la “Organización de Usuarios de Profibus”. La organización ha estado apoyando
diversos estándares de la industria durante 30 años y opera en todo el mundo con
1.500 miembros y 27 filiales nacionales.

El mundo de los cuantos tiene ante todo una cosa: es difícil
de comprender. Quien se haya enfrentado ya a este tema
se da cuenta en seguida de que la tecnología cuántica será
un Game Changer, un punto de inflexión y el sustrato
para todo un abanico de nuevas tecnologías. Michael Förtsch,
CEO de la startup Q.ANT, sabe muy bien de qué estamos
hablando. Esta filial participada al 100% por TRUMPF pre
tende aprovechar la tecnología cuántica con fines industriales
y desarrollar los potenciales del futuro mediante soluciones
fotónicas revolucionarias.

Sr. Förtsch, el Gobierno de Alemania está financiando la
tecnología cuántica con al menos 650 millones de euros.
¿Por qué cree que esta cuestión es tan importante?
MICHAEL FÖRTSCH: Esto está muy bien que sea así, porque de
lo contrario habría fracasado en mi trabajo (se ríe). La financiación
reviste un carácter ejemplar, ya que es la primera vez que el
gobierno alemán invierte en tecnología cuántica orientada al desa
rrollo de productos y, por tanto, para su entrada al mercado. En la
actualidad la tecnología cuántica viene para revolucionar cuatro
sectores. Uno es el ordenador cuántico: en este caso, la tecnología
cuántica no reemplazará la informática tradicional, sino que pro
porcionará una vía adicional para la realización de cálculos basán
dose en la mecánica cuántica. La tecnología cuántica adquirirá
una especial importancia en la simulación permitiendo mejorar las
previsiones, por ejemplo, en la investigación de materiales.

05
FUTURO

Te c n o l o g í a c u á n t i c a

FOTOS: Niels Schubert

LU Z PA R A
E L F U T U RO

La comunicación de datos será diferente y podremos utilizarla de
forma mucho más eficiente en el futuro. Otro campo relevante
será la tecnología de sensores. En los próximos años, podremos
enseñar a las máquinas a interactuar mejor con su entorno. Este
campo es crucial para nosotros, los alemanes, porque en compa
ración con los estadounidenses somos particularmente buenos
en esto. Somos ingenieros de corazón y sabemos desarrollar hard
ware para servirnos de él y combinarlo en un contexto industrial.
La tecnología cuántica puede llegar a ser tan valiosa para Alema
nia como lo fue en su momento Internet para la economía de los
Estados Unidos. En términos generales, todavía nos cuesta asimilar
el concepto de tecnología cuántica. Las subvenciones ayudarán a
acercar la ciencia y el producto, de manera que este campo tam
bién será más accesible a un público más amplio.

« La tecnología cuántica puede llegar a ser tan
valiosa para Alemania como lo fue en su momento
Internet para la economía de los Estados Unidos. »
Michael Förtsch, CEO de la startup Q.ANT.
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que pudiéramos curar enfermedades graves o crónicas como el
cáncer o la demencia a través de
la tecnología cuántica. »

Un cuanto es la unidad más pequeña de
manifestación de la energía, como sucede,
por ejemplo, con el fotón en la luz. En el
fenómeno de la “complementariedad”,
dos cuantos están conectados entre sí, de
modo que los cambios producidos en un
cuanto tienen un efecto de espejo sobre
el otro. Esto también es así cuando están
separados por grandes distancias.

Michael Förtsch, CEO de la startup Q.ANT.

MICHAEL FÖRTSCH: Un cuanto es la unidad más pequeña de
energía. En el caso de los láseres, la unidad más pequeña son los
fotones. En Q.ANT desarrollamos sistemas que son convertidores
electrón-fotón-electrón. Estos son fuentes de radiación con las
que asignamos a la luz propiedades muy definidas. Dicho de un
modo más sencillo, en nuestra empresa ningún fotón está fuera
de lugar. Nosotros le indicamos con precisión lo que tiene que
hacer. Una vez que hemos reconvertido los fotones en señales
eléctricas, los ponemos a disposición de nuestros clientes para
que ellos puedan desarrollar sus ideas de productos de manera
más precisa, mejor y más rápido.

Tecnología cuántica para la industria: Q.ANT
La startup Q.ANT se dedica a la industrialización de la tec
nología cuántica. El objetivo de la empresa es llegar a un
nivel de viabilidad para una aplicación masiva industrial, uti
lizando nuevas tecnologías fotónicas. Los posibles campos
concernidos por su aplicación son la tecnología de sensores,
la tecnología de imágenes, la seguridad de datos y la infor
mática. Lo que promete la tecnología de esta startup es
intentar llegar a simplificar la microscopía de las células vivas
y acelerar la conducción autónoma, ayudando a los coches
a determinar su propia posición con precisión milimétrica.
Los principales socios de la startup son grupos empresaria
les de la industria farmacéutica, de semiconductores y de
la automoción. La empresa cuenta con aproximadamente
15 empleados y tiene su sede en Stuttgart-Vaihingen.

Un empleado de Q.ANT examina un cristal con canales de luz minúsculos. En el
futuro, esto podría, por ejemplo, abrir camino a nuevos microscopios con los que
se puedan llevar a cabo análisis celulares hasta ahora desconocidos en medicina.

Albert Einstein estaba tan fascinado por
la complementariedad que la describió
como una “acción fantasmagórica a dis
tancia”. Hoy en día ofrece el potencial
necesario para abrir camino a soluciones
técnicas completamente nuevas. A modo
de ejemplo podrían mencionarse instru
mentos de medición infinitamente más
precisos, llevar a cabo comunicaciones de

datos más seguras o desarrollar ordenado
res mucho más potentes.

Cuando un cuanto se modifica, también cambia

su doble cuántico complementario como en una imagen
espejo: por ejemplo, si se mide una oscilación vertical
en el fotón A, se sabe que el fotón B oscila de manera
horizontal
Fuente: Ministerio Federal de Educación e Investigación

¿Se atrevería a echar una mirada al futuro con nosotros?
¿En qué punto se encontrará la tecnología cuántica en
50 años?
MICHAEL FÖRTSCH: Cuando tenga 85 años, desearía que
pudiéramos curar enfermedades graves o crónicas a través de la
tecnología cuántica. También desearía que fuéramos capaces de
utilizar la tecnología sensorial para explorar el cuerpo humano y
sus interrelaciones en formas nunca imaginadas, de modo que
podamos realmente curar las enfermedades que hemos estado
investigando durante siglos. Por ejemplo, el cáncer o la demencia.

Entrelazamiento

Fotón A,

Fotón B,

oscilación vertical

osilación horizontal

Le agradezco que nos haya concedido esta entrevista.

El mercado creciente de los sensores cuánticos
Equipo de laboratorio

100 – 150 M de €*

El mercado de la tecnología cuántica aún
está en sus inicios. Por el momento, el foco
principal está en los dispositivos dedicados
a la investigación. Según Acatech, la Aca
demia Alemana de Ciencia e Ingeniería,

Volumen de mercado de los sensores cuánticos 2023

1.150 M de €*
FOTOS: Niels Schubert, TRUMPF

Usted todo esto lo gestiona con láser, ¿no es cierto?
¿Podría explicarnos con más detalle de qué manera?

ZUKUNFT

Así funciona la tecnología cuántica:
el principio de la complementariedad

« Cuando tenga 85 años, desearía

Volumen de mercado de los sensores
cuánticos hasta 2028

1.940 M de €*

Estimación optimista del volumen de
mercado de los sensores cuánticos
hasta 2028

4.500 M de €*

cada año se destinan entre 100 y 150 millo
nes de euros para el equipamiento de labo
ratorio. Con la industrialización de grandes
empresas como Bosch, Siemens y TRUMPF,
sin embargo, es probable que el mercado
de la tecnología cuántica crezca de forma
constante. Las estimaciones iniciales del
volumen de mercado de los sensores cuán
ticos ascienden a 1150 millones de euros
en 2023 y crecerán hasta los 1940 millones
de euros para 2028. Las más optimistas cal
culan incluso alrededor de 4500 millones
de euros*, según Acatech.
Fuente: Academia Alemana de Ciencias Técnicas Acatech
* conversión desde dólares EEUU.
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Innovaciones, tecnologías y tendencias futuras.

La TruLaser Serie
5000, ahora más
potente con 12 kilovatios

Mayor facilidad en
la notificación de
averías

Una ayuda rápida
para los nuevos
pedidos

TRUMPF y Fraunhofer IPA, desarrollan soluciones con
IA para el mecanizado de chapa

TRUMPF y STMicroelectronics
acuerdan una
colaboración estratégica

Un corte de tubos
automatizado más
eficiente con tecnología láser

Mayor rentabilidad
en el punzonado

TRUMPF y la compañía de Irlanda del

Los modelos de la TruLaser Serie 5000

El portal de clientes MyTRUMPF cuenta

Las “piezas originales” de la máquina

TRUMPF y el Instituto Fraunhofer de

TRUMPF sigue ampliando su supre-

TRUMPF lanza una nueva versión de la

Este otoño TRUMPF presenta la nueva

Norte Inspecvision establecieron una

vienen con una novedad, ya que incor-

con una nueva función: “Mis averías”.

son rápidamente identificadas con la

Ingeniería de Manufactura y Auto-

macía en los sistemas de localización

TruLaser Tube 5000 fiber. La máquina

TruPunch 3000. Esta nueva versión de

colaboración en mayo de 2020. Inspec-

poran un láser de estado sólido de 12

Esta función es el equivalente de escri-

cámara del teléfono móvil. Esto es posi-

matización IPA han establecido una

para la industria. Esta colaboración

cortadora de tubos por láser es más rá-

punzonadora también cuenta con el

vision ofrece el sistema de medición

kilovatios. En ambos procesos, el nuevo

torio de la Service App. Permite a todos

ble gracias a una nueva función de la

cooperación de investigación hasta el

estratégica con el fabricante de mi-

pida, está altamente automatizada y

sistema patentado Delta Drive, que la

“Planar 2D”, que mide componentes,

láser aumenta la productividad y el ren-

los usuarios crear, visualizar y adminis-

aplicación Easy Order: el reconocimien-

año 2025. Su objetivo común: desarro-

croprocesadores STMicroelectronics

permite procesar tubos de mayores di-

hace tan compacta como la TruPunch

detecta instantemente las desviaciones

dimiento de forma considerable. Preci-

trar sus incidentes desde su ordenador

to de objetos. Gracias a la inteligencia

llar soluciones para el mecanizado de

apuesta por la tecnología de localiza-

mensiones y peso. Para ello, TRUMPF

1000. Su elevada productividad des-

de la geometría objetivo y genera un ar-

samente en el mecanizado del acero es-

con unos pocos clics. Cada caso es en-

artificial, reconoce incluso las piezas

chapa en red con inteligencia artificial.

ción de UWB y ofrece soluciones para

ha aumentado el peso de la carga a 25

carga a los operarios y aumenta la ren-

chivo CAD a partir de los resultados de

tructural, las valiosas funciones CoolLine,

viado directamente al técnico responsa-

que están incorporadas en la máquina o

La financiación ascenderá a unos dos

su implementación en fábrica. “De este

kilogramos por metro. De ahora en

tabilidad, incluso con cargas de trabajo

la medición llamados “ingeniería inver-

BrightLine fiber y Active Speed Control

ble, que contacta telefónicamente al

que están desgastadas. A continuación,

millones de euros en los próximos cinco

modo, estamos sentando las bases para

adelante se podrán procesar tubos rec-

bajas o medias. Gracias a la matriz des-

sa”. Planar 2D es robusto y extremada-

aseguran una estabilidad adicional en el

cliente. Todos los empleados pueden

el sistema de reconocimiento de obje-

años. “TRUMPF quiere fortalecer su

la próxima generación de productos y

tangulares hasta un círculo de envol-

cendente, la TruPunch 3000 permite

mente rápido, puede implementarse

proceso de corte, ofreciendo al opera-

seguir el progreso y los detalles de su

tos indica la referencia correcta de la

posición de liderazgo en el mecanizado

reforzamos nuestra hegemonía como

vente de 180 mm, al que se le ha in-

evitar el contacto entre la matriz y la

directamente en la producción y es fácil

dor un provechoso tiempo que podrá

avería desde su cuenta MyTRUMPF.

pieza. Los usuarios pueden seleccionar

de chapa con la inteligencia artificial.

proveedor de sistemas”, afirma Peter

crementado la potencia del láser.

parte inferior de la chapa. Junto con la

de operar. Este sistema de medición no

dedicar a otras tareas en la producción.

Además, “Mis averías” genera un histo-

la pieza adecuada en la base de datos

Conscientes de este reto, estamos in-

Leibinger, Director de Tecnología de

Además del láser de 3 kilovatios, que

mesa de cepillos, esto asegura una ex-

solo permite medir las placas, sino reali-

rial agrupando todos los incidentes no-

de TRUMPF de manera ágil y sencilla y

virtiendo en tecnologías de futuro que

TRUMPF. En los entornos industriales

ahora es estándar, la máquina puede

celente calidad de la pieza. Su control

zar mediciones en 3D de los componen-

tificados, aportando una mayor trans-

hacer el pedido de inmediato gracias a

ayudarán a las empresas a aumentar su

y de producción, la tecnología UWB

ser equipada con un láser de 4 kilova-

por Touchpoint facilita el manejo.

tes plegados terminados. Esto represen-

parencia con la finalidad de aumentar la

la aplicación Easy Order. Las piezas que

eficiencia de forma crucial”, afirma Tho-

permite una localización precisa en las

tios. Además, las optimizaciones de

Aparte de la nueva punzonadora, este

ta para el cliente un sistema de medición

productividad y mejorar la cooperación

se necesitan con frecuencia también

mas Schneider, director de desarrollo

naves de producción. Como diseñador y

los procesos aumentan la dinámica de

otoño se lanzará una máquina combi-

muy prometedor que podrá integrarse

entre los diferentes departamentos de

pueden ser marcadas como favoritas.

de la división de Máquinas Herramienta

fabricante en serie de componentes de

la máquina e incrementan aún más su

nada de punzonado y corte por láser,

de manera creciente en el mundo de

la empresa. Los usuarios pueden notifi-

El reconocimiento de objetos de Easy

de TRUMPF. TRUMPF y Fraunhofer IPA

semiconductores, STMicroelectronics

productividad. Los soportes de tubos

la T
 ruMatic 3000 fiber.

TRUMPF Smart Factory. “El producto

car averías las 24 horas del día. Las noti-

Order ayuda a ahorrar tiempo y facilita

ya llevan cinco años colaborando en la

cuenta con la experiencia necesaria

guían los tubos durante el mecanizado,

Inspecvision complementa a la perfec-

ficaciones enviadas durante se procesan

el trabajo diario.

Smart Factory. La estrategia de la nueva

para producir la próxima generación de

garantizando la alta calidad de la pie-

ción nuestra cartera de productos”, afir-

inmediatamente a la mañana siguiente.

cooperación de investigación tiene por

chips industriales UWB.

za. La adecuación a los diámetros de

ma Dennis Specht, Gerente de Producto
de TruConnect.

FOTOS: TRUMPF

Un sistema de
medición para la
Smart Factory

objeto dar continuidad a los proyectos

los tubos destinados a ser mecaniza-

existentes.

dos se hace de forma automática con
rodillos escalonados.

0
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Apostando por el progreso en la India:

Gracias a su espíritu de compromiso, los hermanos Magod se
han esforzado desde los años iniciales por convertir
el centro tecnológico que es la India en un lugar
de mayor atractivo internacional.
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Hacia el futuro con
la impresión 3D

Identificar los problemas antes de que sucedan. Hasta ahora,
resultaba difícil prever cuándo una máquina requería una intervención mantenimiento. Por eso, ahora existe el contrato de servicio Transparency. Este permite al cliente tener una visión global de los datos, evitando que las máquinas de corte por láser se detengan de manera imprevista.

Contrato de servicio de TRUMPF

Smart Power Tube

Con el nuevo contrato de servicio de TRUMPF, los clientes
pueden conocer el estado de cada uno de los componentes
y las causas de los fallos, para así optimizar su producción.
Desde abril de 2020, el contrato de servicio Transparency
está disponible gratuitamente para las máquinas láser de
TRUMPF en Alemania y los Estados Unidos. Pronto estará
disponible para otras máquinas.

TRUMPF monitoriza continuamente el estado del Smart
Power Tube. Si se detecta un fallo de una pieza de desgaste, TRUMPF informa al cliente. Así se previenen paradas
imprevistas de la máquina.

Condition Report
En el informe de estado o Condition Report, se analizan de
forma regular los datos de las máquinas para mostrar el
potencial de mejora en lo relativo al funcionamiento y mantenimiento de la máquina. El Condition Report puede consultarse en el portal del cliente MyTRUMPF.

La empresa familiar india Magod Laser es conocida por su visión de futuro. Después de conquistar a finales de los años 90 el mercado de las máquinas de corte por láser en la India, ahora
se están centrando en la impresión en 3D.

dada desde hace mucho tiempo, para la impresión en 3D con metal
existen pocos proveedores. Esto es lo que querían cambiar los hermanos Magod.

Expertos abarcando ambas tecnologías

Safety first
La seguridad de los datos de los clientes es nuestra principal
prioridad. El proceso Data Governance de TRUMPF regula los
datos de las máquinas que TRUMPF puede registrar y evaluar.
Cuantos más datos procese TRUMPF, más precisos serán los
algoritmos que se desarrollen y se mejorará la monitorización.
Las conclusiones de los análisis de los datos resultan en última
instancia beneficiosas para todos los clientes.

Pioneros en el corte por láser
Swamy Magod, de la empresa familiar Magod Laser, posee un espíritu curioso por naturaleza. Cuando fundó la compañía en Bengaluru
en 1997, apenas había una empresa en la India que cortara chapa
con láser. Pero Swamy Magod sabía desde el principio que el corte
por láser era más rápido y barato que los métodos convencionales.
Y así es como invirtió en su primera máquina TRUMPF, la TruMatic
2503. A día de hoy, la empresa cuenta con 25 máquinas TRUMPF y
con siete plantas de producción, es uno de los líderes del mercado de
corte por láser en la India.

Diagnóstico basado en los datos
Gracias al impecable historial de datos de las máquinas, el
análisis de errores basado en los datos permite al departamento de servicio técnico de TRUMPF resolver los problemas con la máxima eficacia y rapidez.
BBagger, de Dakota del Norte: Gracias al contrato de servicio Trans-

Bobcat, en Dakota del Norte, lleva varios meses utilizando el
contrato de servicio. Esta compañía estadounidense es líder del
sector de las máquinas compactas para la construcción, como tractores y excavadoras. El ingeniero de producción Tom Lund nos habla
de su experiencia con el contrato de servicio Transparency: “Nos
reunimos semanalmente para hablar del tiempo de funcionamiento
de nuestras máquinas y empleamos la información de los informes
de estado para analizar los tiempos de inactividad injustificados.
Estos informes nos ayudan a optimizar la producción y a predecir
qué elementos se requieren para su mantenimiento. Además, con
estos informes hemos podido reducir el número de averías.”

« El acuerdo de servicio nos

Tom Lund, ingeniero de producción de Bobcat

Invirtieron en una TruPrint 1000 de TRUMPF, la máquina perfecta
para el mercado indio. Con la impresora 3D de pequeño formato,
Magod Laser produce actualmente tanto piezas para la ingeniería
médica como para las industrias automotriz y aeroespacial. Entretanto, Magod se ve a sí mismo como un experto en ambas tecnologías. “En la impresión 3D, estamos limitados en el tamaño de los
componentes y, por lo tanto, ofrecemos una combinación de fabricación aditiva y soldadura láser. Simplemente ensamblamos piezas
más grandes a partir de varias piezas más pequeñas”, afirma
Swamy Magod. Algunos clientes de la India siguen siendo reacios
a utilizar la impresión en 3D, pero el personal entusiasmado de
Magod Laser siempre puede convencerlos de sus ventajas. “Ellos
están particularmente dispuestos a experimentar con diferentes
procesos y materiales”, afirma Swamy Magod. Al igual que con el
corte por láser en un comienzo, para los hermanos Magod su entusiasmo por la innovación parece estar cobrando fuerza. La empresa
familiar se encuentra en una posición ideal para ocupar un puesto
de liderazgo en el mercado de la impresión en 3D en la India.

De nuevo pionera con la impresión 3D

parency, el líder estadounidense de la industria de cargadoras compactas
Bobcat ha sido capaz de optimizar su producción.

ayuda a reducir el tiempo de
inactividad y a vigilar el
estado general de nuestras
máquinas. »
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Con la fabricación aditiva, también conocida como impresión en 3D,
la compañía vuelve a ser pionera. Esto se debe a que la demanda de
impresión 3D metálica en la India ha aumentado sin freno en los últimos años. Este mercado es conocido por ser particularmente sensible
a los precios. Por eso las empresas de aquí aprecian la posibilidad de
utilizar la fabricación aditiva para producir piezas individuales y componentes complejos en un tiempo reducido y a un coste menor. La
demanda de productos impresos, como coronas, puentes o implantes, está aumentando especialmente en el sector de la ingeniería
médica y dental. Si bien la impresión en 3D con plástico está consoli-

FOTOS: Sameer Raichur

Excelencia en la
calidad de servicio
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FOTO: Bobcat
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p A R Tg a l l e r y

AHORRAR DE FORMA INTELIGENTE:
OPTIMIZ ACIÓN DE PIEZ AS TRUMPF
Meno s e s m ás: e ste d icho re su me la f i losof ía de la opt i m i z ac ión de piez as
de T RU M PF. E n los t a l lere s y s em i n a r ios de d is eño de piez as de T RU M PF,
lo s u su a r io s aprenden a sac a r el m á x i mo prove cho de su s m áqu i n as y
piez as , y a pro duci r de for m a m ás e conóm ic a y ef ic iente. E s de c i r, menos
gastos y m ás c a l id ad.
T RU e mue st ra en bas e a d i ferente s piez as cómo con s e g u i rlo y qué
pr i ncipio s for m a le s requ ieren los u su a r ios.
En esta edición:

Juntar productos semiacabados.
El bastidor del depósito de agua es un componente de la construcción de vehículos y se ensambla tradicionalmente a partir de varios
productos semiacabados. Para su producción, normalmente, se
requieren siete ángulos de acero, un acero plano y cuatro pasos de
trabajo diferentes. Con la solución de chapa optimizada, el número
de pasos de trabajo se reduce a dos, y en lugar del conjunto soldado de ocho piezas, basta con una pieza plegada.

no necesita ser recubierto”. El bastidor del depósito de agua que se
muestra aquí tiene una longitud
de 400 milímetros y, por lo tanto,
era ideal para la construcción
curva. Este cambio ha supuesto
un ahorro del 65 por ciento en
relación con los gastos anteriores.

Dominik Straus del departamento de optimización de piezas de
TRUMPF, aclara la diferencia: “Cuando los bastidores son muy grandes, tiene sentido unir las partes mediante soldadura. Sin embargo,
cuando se trata de piezas más pequeñas, es mucho más barato combinar todos los productos semiacabados en un solo componente de
chapa. A pesar del desperdicio resultante, esto es más económico, ya
que se eliminan los gastos de personal. Además, el acero inoxidable

Dominik Straus

Ventas especializadas y gestión
de productos

65%

Pasos

Pasos

Producto
semiacabado

Pieza plegada

FOTO: TRUMPF

de ahorro
Ejemplo

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 herramienta de punzonado Quadrat, desde un ángulo nuevo. El fotógrafo Marian Mok ha extraído el componente del útil de punzonado
de TRUMPF de su entorno habitual y lo ha puesto en escena bajo una luz completamente nueva

49

ARTE

€

EFICIENCIA
FICIENCIA
CIENCIA
50

El hombre azul y la eficiencia
se encuentran

Su historia es sin duda impresionante. Jack Ma, por entonces un
humilde profesor de inglés, descubre internet trabajando como traductor en Estados Unidos. Seis meses después China Pages pasa a
estar en línea. En 1999 fundó en su salón Alibaba, la homóloga
china de Amazon, que aprovecha con eficiencia sus recursos gracias a sus algoritmos basados en IA. Tres años más tarde, el prodigio del comercio electrónico ya es rentable. Le siguen una casa de
subastas en línea, el sistema de pago en línea Alipay y muy poco
tiempo después muchas empresas más. Para ganar todavía más en
eficiencia, Ma conecta entre sí todas estas plataformas en línea de
una forma muy inteligente. En 2014, el exprofesor es el chino más
rico del mundo según la agencia de noticias Bloomberg. ¡Y ello
antes de la salida a bolsa de Alibaba! Cuando Alibaba llega a Wall
Street, la fortuna del héroe de internet se incrementa un 687,8 por
ciento. Pero la historia no acaba aquí.
Ant Financial es su megagrupo fundado en 2014 y, con un valor de
200 000 millones de dólares, la empresa de tecnología financiera
más cara del mundo. Y ahora quiere cotizar en bolsa con estas hormigas. Como si su fortuna de miles de millones de dólares no
fuera suficientemente espectacular. No, Jack Ma encabeza dos cotizaciones y una hazaña: no quiere colocar el brazo financiero de
Alibaba en la Bolsa de Nueva York, como es habitual, sino en Hong
Kong y Shanghái.

Puede parecer un empresario duro, pero es todo lo contrario. Jack
Ma nunca fue el prototipo de CEO tecnológico. Las matemáticas se
le daban mal. Suspendió los exámenes dos veces. Incluso fue rechazado como vendedor en la cadena de comida rápida KFC. Además,
Harvard le dijo «no» en varias ocasiones a este carismático orador,
al que le gusta aparecer en las fiestas corporativas totalmente caracterizado como «El Rey León». A sus empleados les gusta. Los
periodistas le llaman «Crazy Jack».
El auténtico motor de eficiencia de este profesor, filántropo y empresario es su don de motivar a las personas. «Mira, tú puedes lograr cosas extraordinarias», le dice a un directivo al que manda a
hacer el pino. Pero a quien no se pase voluntariamente de la competencia a su propio sistema de mensajería instantánea puede perder su bonificación anual. Es incluso capaz de mandar sin vacilar a
su mujer, en ese momento gerente general de Alibaba, a casa para
ejercer de madre al notar que su hijo se está volviendo demasiado
dependiente del ordenador. En su opinión, para gestionar bien
hacen falta maestros. «Como profesor, quieres que tus alumnos
lleguen a ser mejores que tú mismo».
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Las colonias de hormigas pueden llegar a ser gigantescas. La colonia más grande conocida tiene varios miles de millones de individuos y alcanza una longitud de 5800 kilómetros. En este momento,
una colonia de hormigas china se ha propuesto batir un nuevo récord: Ant Financial, con una hormiga azul en su logotipo, prevé la
mayor salida a bolsa del mundo. Su líder es un hombre tan poderoso como excéntrico: Jack Ma, un «maestro de la eficiencia».
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El 10 de septiembre Jack Ma cumplirá 56 años. La salida a bolsa de
Ant Financial se prevé la mayor de la historia y, por ello, habrá una
fiesta de cumpleaños excéntrica. En los pisos de oficinas ya reina el
ambiente festivo: al parecer, el 40 por ciento de las acciones pertenecen a día de hoy a los empleados. Es posible que pronto miles de
«hormigas» se conviertan en millonarias. Tenemos curiosidad por
saber si Jack Ma se vestirá para la ocasión de «hormiga azul». Por
cierto, así llamaban también a los obreros chinos de la era de Mao
Zedong. En ellos se inspiró a la hora de elegir el nombre «Ant
Financial».
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