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En 2014, Danobat Group, consciente del 
cambio de paradigma que supone la re-
volución 4.0, abordó un proceso de re-
flexión estratégica relacionado con las 
“Oportunidades de crecimiento basadas 
en la digitalización de la industria” que le 
llevó al lanzamiento de su iniciativa estraté-
gica Goimek 4.0 en las instalaciones de la 
empresa del mismo nombre, especializada 
en el mecanizado de grandes piezas de 
alto valor añadido, cruciales para los pro-
ductos que fabrican el resto de entidades 
del grupo. 

Goimek 4.0 es un proyecto demostrador 
en condiciones reales de trabajo que per-
sigue la integración de la información que 
se maneja en todos los ámbitos de la fá-
brica, y en concreto lo que se refiere a la  
monitorización de todas las máquinas y al 
análisis de la información capturada para 
incrementar la disponibilidad equipos y op-
timizar los procesos de mecanizado.



Con más de 1.300 personas y una factura-
ción de 269M€ en 2015, DANOBATGROUP es 
un destacado fabricante de máquina-he-
rramienta y sistemas de producción. De-
sarrolla y suministra tanto soluciones com-
pletas como máquinas para aplicaciones 
específicas, destinadas a clientes con requi-
sitos técnicos elevados, de sectores tan di-
versos como la automoción, la aeronáutica 
o el ferroviario, entre otros.

Dentro del grupo, Goimek con una planti-
lla de 80 personas, es una empresa espe-
cializada en el mecanizado de piezas es-
tratégicas, de gran complejidad técnica, 
de alto valor añadido y elevada precisión, 
tanto para clientes externos, como para el 
montaje de las máquinas que se fabrican 
en otras entidades del grupo (fresadoras, 
tornos, rectificadoras, etc.). Se centra princi-
palmente en piezas grandes que requieran 
alta calidad de acabado.

DANOBATGROUP se caracteriza por una 
apuesta estratégica continuada por la In-
novación, a la que dedica recurrentemente 
más de un 8% de su facturación, contando 
dentro de la agrupación con un Centro de 
Investigación y Desarrollo, Ideko, especia-
lizado en las tecnologías de aplicación en 
máquina-herramienta y en los procesos de 
mecanizado e inspección avanzados. 

Precisamente en este marco de vigilancia 
constante, el grupo identificó la creciente 
digitalización de los sistemas de producción 
y de las cadenas de suministro como una 
oportunidad para mejorar tanto su compe-
titividad interna como su oferta a clientes, 
trabajando en máquinas que, ateniéndose 
a las tendencias actuales, puedan afrontar 
lotes cada vez más pequeños, con mayor 
diversidad y complejidad de piezas, y con 
un mayor nivel de integración en el conjun-
to de la fábrica. 

Con este objetivo, durante 2014, DANOBAT-
GROUP pone en marcha un proceso de 
reflexión interna sobre el paradigma 4.0 en 
el que el primer paso fue identificar los prin-
cipales ámbitos en los que esta evolución 
tecnológica iba a tener un impacto en su 
negocio.

Se decide trabajar en tres ámbitos funda-
mentales: Perfil 2020 relacionado con la 
capacitación de los perfiles profesionales 
que va a demandar el nuevo paradigma, 
Infraestructuras 4.0 para generar los labo-
ratorios que permitan desarrollar y validar 
las tecnologías necesarias y la Propuesta 
de valor de la que derivará la oferta que 
las empresas que conforman el grupo van a 
incorporar en su catálogo de soluciones de 
productos y servicios.

Áreas de trabajo de Danobat Group

Origen de la apuesta: Impulsando una nueva revolución1



En este marco de trabajo, el grupo lanza una serie de iniciativas estratégicas para el desarro-
llo de tecnología propia, entre las que destaca la que constituye el eje del caso que se deta-
lla a continuación: Goimek 4.0, un proyecto demostrador en condiciones reales de trabajo , 
que persigue la monitorización de todas las máquinas instaladas en su taller de mecanizado, 
la visualización remota del estado de estos equipos, y al análisis de la información capturada 
para diagnosticas posibles fallos, poder realizar un mantenimiento predictivo y optimizar la 
eficiencia de los procesos de mecanizado.

Conseguir una fabricación más producti-
va, incrementando la disponibilidad de las 
máquinas, y más eficiente (reducción de 
consumos y mínimo coste energético), aun 
cuando la producción sea unitaria. 

El objetivo principal es mejorar la competiti-
vidad del taller de Goimek  si bien, el equipo 
del proyecto trabaja en colaboración con 
otras iniciativas del grupo dirigidas al desa-
rrollo de nuevos servicios que puedan ser su-
ministrados como valor añadido a la venta 
de máquinas.

Entre otros aspectos la iniciativa persigue:

• Definir parámetros de máquina y proceso 
claves como indicadores de eficiencia.

• Sensorizar los equipos para poder captar 
la información de la condición de la máqui-
na.

• Conectar todas las máquinas y equipos 
de la nave y recoger sistemáticamente da-
tos de máquina y producción.

• Aplicar Data Analytics a la información 
recogida para optimizar el mantenimiento 
de las máquinas y las condiciones de me-
canizado.

• Aprovechar sinergias entre datos y los sis-
temas IT de gestión de producción para dis-
poner de un modelo de gestión contextua-
lizado y en tiempo real.

Cabe mencionar que todo el trabajo desa-
rrollado en el grupo, tanto dentro de esta 
como de otras iniciativas, está siendo ya re-
conocido, habiendo recibido la entidad el 
Premio a la Innovación en la modalidad de 
integración de conceptos 4.0 en sistemas 
de fabricación avanzados en la BIEMH 2016.
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El objetivo / reto:



La planta productiva de Goimek en It-
ziar cuenta con unas instalaciones de de 
7.000m2 y está dividida en dos naves atem-
peradas para controlar las deformaciones 
de origen térmico, dado el tamaño de las 
piezas a mecanizar y la precisión que re-
quieren. Entre sus medios de fabricación 
destacan:

• 2 fresadoras puente (SORALUCE 
PMG-22.000  y DANOBAT).

• 2 fresadoras verticales (SORALUCE 
FX-10.000 y SORALUCE FR-12.000).

• 2 centros de mecanizado (HERMLE 
C40U y TOSHIBA 1000). 

• 2 rectificadoras planas (DANOBAT 
RG-6000 y WALDRICH COBURG). 

• 2 rectificadoras cilíndricas (DANOBAT 
UG-51 y DANOBAT R-1500). 

Un elemento crucial es identificar las varia-
bles a monitorizar, es decir, los indicadores 
que realmente van a aportar valor sobre el 
funcionamiento de la máquina, tanto para 
minimizar el coste inicial como para luego 
evitar caer en un esfuerzo desmesurado en 
análisis que no proporcionan conclusiones 
de interés.

Se ha trabajado principalmente con el ser-
vicio de asistencia técnica de Soraluce, 
empresa del grupo y fabricante de varios 

equipos de Goimek, así como con el propio 
equipo técnico de Goimek, que estaba in-
teresado en monitorizar algunos aspectos 
relacionados con el mantenimiento o la 
eficiencia de los procesos de producción: 
alarmas, estado de máquina en marcha o 
parada, consumos, etc.

Detalle de la solución: Taller conectado

Datos a monitorizar
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Fresadoras monitorizadas



esquema captura y almacenamiento de datos
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Respecto de la necesidad de hardware, es 
preciso destacar que muchos de estos da-
tos son extraíbles del propio CNC/PLC de la 
máquina, mientras que para algunos casos 
específicos es necesaria la sensorización 
adicional de la máquina.

Otro elemento clave es el dispositivo en-
cargado de extraer la información y subir-
la a la nube. Para ello, también se ha tra-
bajado con Savvy Data Systems, expertos 
en el desarrollo y despliegue de soluciones 

avanzadas de monitorización y analítica 
para fabricantes de máquinas herramienta 
e industria de proceso.

Un caso peculiar dentro del parque de má-
quinas de Goimek es la fresadora vertical 
Soraluce FR12000, que se ha equipado de 
una manera especial con el fin de que sirva 
de banco de ensayo para analizar todas 
las posibilidades que puede aportar la sen-
sorización completa de una máquina.

Monitorización de máquinas

Elementos monitorizados en una fresadora vertical



Esta máquina está equipada con:

• Sensores de vibración

• Termopares.

• Sensores de degradación del aceite

Otros elementos monitorizados son la uni-
dad hidráulica o el consumo de energía.

Se ha instalado un armario eléctrico ad-
hoc, encargado de recoger la información 
proporcionada por los diferentes sensores y 
transmitirla al exterior.

Desde diversos dispositivos fijos (PCs) o móviles (smartphone, tablet) se dispone en 
tiempo real de información del estado de la máquina y de posible anomalías que 
puedan surgir

Visualización del estado de máquina

Detalle del armario eléctrico

Detalle de un cuadro de 
mando
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Como se ha mencionado anteriormente, 
la iniciativa Goimek 4.0 tienen un carácter 
plurianual. Entre los resultados más relevan-
tes obtenidos a finales de 2016 se encuen-
tran:

• Infraestructura de captura y almacena-
miento de datos instalada

• Definición de parámetros a monitorizar.

• Máquinas (5) monitorizadas

• Desarrollo de un panel de mando de pro-
cesos.

• Obtención de un volumen significativo 
de datos de funcionamiento de máquinas 
y del  proceso de mecanizado

• Adecuación de la gestión de manteni-
miento.

Principales avances3



Es fundamental entender que la monito-
rización se integra dentro de un proyecto 
más global que lo que pretende es:

• a priori, estandarizar la forma de trabajar 
de la empresa 

• a posteriori, adecuar el modelo de orga-
nización, adaptándolo a un contexto de 
producción con mucha más información 
en tiempo real 

Goimek 4.0 es un proyecto a largo plazo. 
Con la monitorización de las máquinas el 
objetivo que se pretende es disponer de 
información que permita obtener conclu-
siones que permitan implementar mejoras 
“que se vean”.

En términos de hardware y software, las 
inversiones son relativamente reducidas. 
El mayor esfuerzo supone definir los 
parámetros que, a nivel de máquina y de 

proceso, son importantes. Las variables que 
indican que algo puede fallar o mejorarse. 
Y esto supone analizar y sacar conclusiones 
de grandes cantidades de información 
interrelacionada. En este sentido, el avance 
de la tecnología cada día aporta más 
posibilidades.

Valorar un periodo de retorno de la inver-
sión, no es sencillo. Goimek tiene claro que 
los beneficios serán significativos en térmi-
nos de disponibilidad de máquina, toma 
de decisiones en base a información obje-
tiva en tiempo real, reducción de paradas 
para resolución de averías o para mante-
nimiento, y ahorro de costes de consumos. 
Además de la reducción del work in pro-
gress o mejora del lead time, que estas me-
joras suponen.

Es necesario entender que la dimensión 
de estos cambios está a menudo ligada al 
éxito de la iniciativa inicial. Ocurre que per-
sonas que participan en este tipo de pro-
yectos ponen barreras en una fase inicial, 
pero al mismo tiempo, comienzan a de-
mandar un mayor alcance (nuevas funcio-
nalidades, análisis, indicadores, etc.) cuan-
do comienzan a comprobar los beneficios 
derivados de esta transformación, lo cual 
acaba incrementando a su vez la magni-
tud del reto.

Entre los principales retos de implementar 
una iniciativa de este tipo caben destacar 

aspectos como:

• entender la necesaria coexistencia entre 
la actividad tradicional de la empresa con 
un proyecto que sigue teniendo una com-
ponente de I+D.

• la carga de trabajo adicional, no dema-
siada, que implica en el día a día de las 
personas de Goimek, que son los conoce-
dores de las máquinas y de los procesos.

• la sensación de “hacer de conejillos de 
indias”, porque todavía la tecnologías se 
encuentra en un estado incipiente, lo cual 
es una oportunidad

Proceso de implantación

Proyecto a largo plazo, pero con 
beneficios a corto

Entender la oportunidad
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El caso de DANOBATGROUP y, en concre-
to, de Goimek permite extraer una serie de 
lecciones de interés en el case de abordar 
un proceso similar de incorporación de 
conceptos de Industria 4.0.

1. Difícil, pero no tanto

Estamos oyendo continuamente los cam-
bios derivados de la “Cuarta Revolución 
Industrial”. Es cierto, pero estamos a tiempo.

2. Identifica dónde está realmente 
el valor

El concepto de Industria 4.0 es amplio, con-
sidera muchas alternativas tecnológicas y 
no todas son adecuadas para cada em-
presa. Es fundamental ser capaz de selec-
cionar aquellos elementos que van a apor-
tar valor y orientas los esfuerzos.

3. Empieza por cosas simples

Especialmente en lo que se refiere a la 
monitorización de las máquinas, existe una 
tendencia natural a querer medirlo todo, 
generando cantidad de datos que luego 
se demuestran sin utilidad. Es necesario 
priorizar los puntos más interesantes e ir co-
rrigiendo el rumbo a medida que se va a 
aprendiendo. El futuro de la iniciativa de-
pende en gran medida de la implicación 
de las personas que participan y para eso 
es necesario contar con algunos éxitos 
desde el principio.

4. Coloca en el eje a las personas de la 
organización

La tecnología no vale para nada si las 
personas de Goimek no son partícipes 
del proceso e interiorizan el potencial de 
mejora que existe. De nada valen datos o 
nuevas herramientas si no son realmente 
utilizados.

En el caso de Goimek 4.0, fue clave desde 
el principio la implicación tanto del equipo 
de Goimek como del servicio de asisten-
cia técnica de Soraluce, que ayudaron a 
orientar de manera adecuada las decisio-
nes sobre qué monitorizar.

La iniciativa de Goimek 4.0 reconoce la 
relevancia de este punto dedicando un 
paquete de trabajo específico a reorientar 
el modelo de gestión de la organización y 
haciendo partícipe a las personas en los di-
ferentes avances y definición de enfoques 
de las actividades.

Lecciones aprendidas5


