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Track & Trace: La solución de localización para su 

producción en red 

 

Localización con una precisión centimétrica de las piezas en la producción 
de chapa // Visión general de la producción // Tecnología de banda ultra 
ancha que permite la localización de interiores, incluso en entornos 
metálicos 
 
 

Ditzingen/Hannover, 23 de octubre de 2018 - TRUMPF presenta en la Euroblech 

2018 un sistema de localización de interiores basado en la tecnología de banda 

ultra ancha (UWB). "Como proveedor líder de Industria 4.0, ofrecemos un nuevo 

componente para la producción en red. Nuestros clientes pueden reducir los 

tiempos de producción y aumentar considerablemente la productividad gracias a 

una localización con precisión centimétrica", afirma Thomas Schneider, Director 

General de Desarrollo en TRUMPF. Esta solución determina la posición 

inequívoca de las piezas de chapa en tiempo real y documenta también las rutas 

de transporte. De esta manera, ya no es necesario realizar más búsquedas 

laboriosas y costosas en la producción. Los pedidos urgentes se pueden 

localizar con precisión en la nave de producción y los pasos de trabajo se 

pueden priorizar de forma práctica. Tanto las piezas como las herramientas son 

fáciles de encontrar. 

Track & Trace se utiliza para paredes gruesas y piezas metálicas 

Hasta ahora, los sistemas de posicionamiento no podían utilizarse en entornos 

metálicos, como entre máquinas o en almacenes de chapa metálica, porque los 

transmisores emitían las señales falseadas o incluso las absorbían por completo. 

La solución "Track & Trace" de TRUMPF evita este problema utilizando una 

frecuencia sólida y colocando los dispositivos de seguimiento, los llamados 

satélites, en el techo de la nave. Estos minisatélites se comunican con unos 

marcadores que, al igual que hasta ahora los documentos de trabajo, pueden 

colocarse o fijarse simplemente a las pilas de piezas o a los portadores de carga. 

De esta manera, el personal de producción puede rastrear las piezas con una 

precisión de sólo unos centímetros. "El metal y las ondas de radio normalmente 
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son incompatibles. Por esta razón la localización en el procesamiento de la 

chapa parecía quedar descartada. Con nuestra tecnología de banda ultra ancha, 

somos capaces de rastrear objetos incluso en un entorno con mucho metal", 

afirma el señor Schneider. TRUMPF ya está utilizando con éxito el sistema Track 

& Trace tanto en clientes de prueba como en su propia producción. Esta solución 

puede instalarse de forma sencilla, manejarse de forma intuitiva e integrarse 

fácilmente en los procesos de fabricación existentes. 

El truco: un pequeño chip informático en el marcador 

Track & Trace funciona a través de un chip informático integrado en el interior del 

marcador. Este envía los datos a través de los satélites hasta un ordenador 

industrial en el que puede visualizarse claramente en una pantalla la información 

de la pieza y su ubicación. A la inversa, los usuarios también pueden controlar el 

marcador desde allí y transferir el número de pedido o cualquier otra información 

necesaria para el proceso de producción a una pequeña pantalla de tinta.  

Todos los datos son transferibles a smartphones y tablets. Si se selecciona una 

orden en la pantalla, el marcador correspondiente reacciona con señales 

luminosas que lo hacen más fácil de identificar. Track & Trace es, por tanto, un 

primer paso en la producción sin papel del mañana. 

Esta solución ha sido precedida por más de diez años de investigación. Durante 

el desarrollo, TRUMPF ha colaborado estrechamente con la empresa francesa 

BeSpoon, en la que la empresa de alta tecnología tiene una participación del 60 

por ciento desde 2017. 

 
Hay disponibles fotos digitales pertinentes a esta nota de prensa en calidad de 
impresión. Dichas imágenes solo pueden utilizarse con fines editoriales. La utilización de 
las mismas será gratuita si se indica la fuente "Foto: TRUMPF". No está permitido 
realizar ningún tipo de modificación gráfica en las fotos salvo para resaltar el motivo 
principal. Encontrará más fotos en nuestro sitio web: 
www.trumpf.com/presse/medienservice 

http://www.trumpf.com/presse/medienservice
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 Track & Trace  
Track & Trace determina la posición inequívoca de las 
piezas de chapa en tiempo real. También se documentan 
las rutas de transporte. De este modo, ya no es 
necesario realizar búsquedas laboriosas y costosas en la 
producción. Los pedidos urgentes se pueden localizar 
con precisión en la nave de producción y los pasos de 
trabajo se pueden priorizar de forma práctica. 
 
 
 

 

 Satélite Track & Trace 
Este minisatélite se comunica con unos marcadores. De 
esta manera, el personal de producción puede rastrear 
las piezas con una precisión de sólo unos centímetros.  
 
 
 
 
 

 

 Marcador Track & Trace 
Track & Trace funciona a través de un chip informático 
integrado en el interior del marcador. Este envía los 
datos a través de los satélites hasta un ordenador 
industrial en el que puede visualizarse claramente en una 
pantalla la información de la pieza y su ubicación. 
 
 
 
 

   

  

 

 

Acerca de TRUMPF 

TRUMPF, empresa de alta tecnología, ofrece soluciones de fabricación en los 

segmentos de máquinas-herramienta y tecnología láser. Impulsamos la interconexión 

digital de la industria productiva ofreciendo asesoramiento, plataformas y software 

específicos. TRUMPF es líder tecnológico y del mercado en máquinas-herramienta para 

la mecanización flexible de chapa así como en láseres industriales. 

En 2017/18 la empresa, que emplea a unos 13.500 trabajadores, facturó 3,6 millones de 

euros. Con más de 70 filiales y sucursales en todo el mundo, el Grupo está presente en 

casi todos los países de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Cuenta con plantas 

de producción en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Austria, Suiza, Polonia, 

República Checa, EE.UU, México, China y Japón. 

 

Encontrará más información sobre TRUMPF en: www.trumpf.com 

 

 

 

http://www.trumpf.com/
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Contacto de prensa: 
 
Departamento de Marketing  
+34 91 103 94 37  
Marketing@es.trumpf.com 
  
TRUMPF Maquinaria, S.A. 
C/ Valportillo Primera, 1 
28108 Alcobendas, Madrid, España 
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