
Preparados para la 4ª revolución industrial

Taller de mecanizado autónomo 
y desatendido de Ibarmia

Red Gipuzkoa 4.0 de Fabricación Avanzada



Ibarmia es, sin duda, un caso paradigmá-
tico del proceso que muchas PYME guipuz-
coanas están abordando o van a tener 
que comenzar a hacerlo para incorporar-
se a la ola de la Industria 4.0. Ante la nece-
sidad de renovar su taller interno de meca-
nizado, la empresa azkoitiarra ha apostado 
por un nuevo modelo que fuera capaz de 
trabajar de manera autónoma y altamente 
automatizada, hasta poder funcionar 8.760 
horas al año (365 días por 24 horas). Aun-
que se ha tratado de un proceso comple-
jo, que ha necesitado de la incorporación 
de capacidades no existentes hasta la fe-
cha en la organización y una colaboración 
abierta con numerosas entidades externas, 
los resultados avalan un rápido retorno de 
la inversión en digitalización, que además 
no ha supuesto un sobrecoste significativo 
sobre la inversión prevista.



Ibarmia es una empresa fabricante de 
máquina-herramienta (MH) surgida a me-
diados de los años 40, de capital familiar, 
que tras pasar por varias etapas a lo largo 
de su historia, hoy en día cuenta con una 
plantilla en torno al centenar de personas 
y una facturación cercana a los 30 millones 
de euros, de los que el 90% se dedican a 
la exportación. Si bien su perfil es similar al 
de muchas empresas del entorno, hay dos 
factores relativamente recientes, algo más 
singulares y que sin duda han tenido mu-
cho que ver con su decidida apuesta por 
el mundo de la Industria 4.0: el lanzamiento 
de un Plan Estratégico que apostaba por 
el crecimiento en una época de malos re-
sultados económicos y la creación en 2007 
de la Dirección de Innovación.

A comienzos de 2014, Ibarmia pone en 
marcha un Plan Estratégico a tres años 
(2014-2016), que aspira a transformar su 
modelo empresarial y de negocio. Además 
de un cambio significativo respecto de una 
mayor implicación social en la gestión y re-
sultados de la organización, se fija como 
meta para 2016 unos ingresos anuales de 
30 millones de euros, casi el doble de lo 
facturado en 2012 y 2013 y un 25 por ciento 
por encima de su récord histórico de 2008. 
El objetivo último es ocupar una plaza en-
tre los líderes nacionales en la fabricación 
de MH por arranque y asentar su imagen y 
prestigio como fabricante puntero entre su 
red internacional de distribución y usuarios.

Ante esta etapa de fuerte crecimiento 
previsto y tras un inicio de 2014 que confir-
maba la tendencia esperada, Ibarmia se 
encuentra con un taller de mecanizado 
dedicado a la fabricación de piezas para 
uso propio, antiguo, con equipos muy poco 
automatizados y que no van a poder dar 
respuesta a sus necesidades futuras. Se tra-
ta, además, de un elemento clave en el 
modelo de negocio de Ibarmia, ya que sus 
máquinas están altamente personalizadas 
y la posibilidad de fabricación local pro-
porciona a la organización una elevada 
flexibilidad y control sobre su proceso ope-
rativo.

Esta necesidad se une a otro elemento 
clave, con una cultura eminentemente in-
novadora, Ibarmia decide crear en 2007 
la Dirección de Innovación, actualmente 
con un equipo de cuatro personas, que le 
ha permitido consolidar su apuesta por la 
I+D, mantenida durante los años de crisis, y 
ha generado una base de conocimiento 
que prepara a la organización para el nue-
vo proyecto. Esta área necesita cada vez 
más de un espacio propio que le permita 
probar nuevos desarrollos e innovaciones 
que luego trasladar a sus clientes. 

En este contexto, Ibarmia decide aprove-
char la necesidad de modernización de su 
taller como una oportunidad con un triple 
objetivo:

• Incrementar su productividad interna; 
para poder dar respuesta al aumento es-
perado de la facturación.

• Impulsar una filosofía de cero defectos 
que mejore la flexibilidad y competitivi-
dad del taller; un elemento crítico dado 
que Ibarmia desarrolla su trabajo ajustado 
a demanda, en series cortas de práctica-
mente una única pieza. 

• Facilitar un espacio para el desarrollo y 
prueba de innovaciones; especialmente 
en lo que se refiere a la adaptación de sus 
máquinas al concepto de Industria 4.0.

Con estas metas marcadas, se comienza 
a trabajar un nuevo taller, altamente sen-
sorizado, que pueda funcionar 8.760 horas 
al año y que, además, comience a sentar 
las bases de una mayor digitalización de la 
planta. Es este otro aspecto en el que Ibar-
mia, como otras muchas empresas, han 
progresado en gran medida a nivel de ofi-
cinas pero no así a nivel de planta, donde 
todavía sigue funcionando con hojas de 
cálculo y muchos documentos en formato 
papel, sin una base centralizada de infor-
mación.

Origen de la apuesta: La necesidad 
convertida en oportunidad
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El taller original empleaba cinco máqui-
nas para mecanizar las piezas que confor-
man los equipos de Ibarmia. Las principa-
les piezas estructurales (columna, carro y 
cabezal) se mecanizaban en dos mandri-
nadoras horizontales, mientras que el resto 
de las piezas se fabricaban en tres centros 
de mecanizado, dos de cabezal fijo y otro 
de cabezal de giro continuo. Estos medios 
productivos requerían de mucho tiempo 
de puesta a punto, reglaje y verificaciones 
debido a la falta de precisión de los ele-
mentos de posicionamiento de las máqui-

nas, lo que a su vez se traducía en una gran 
improductividad y menor flexibilidad para 
adaptarse a la demanda.

La nueva instalación se compone de dos 
centros de mecanizado (con la posibilidad 
de ampliar a un tercero en un futuro), que 
sustituyen a las cinco máquinas actuales. 
Por un lado, el equipo THC30 se encarga 
de las piezas estructurales anteriormente 
fabricadas en las dos mandrinadoras. Por 
otro lado, la máquina ZVH60 realiza el tra-
bajo que se ejecutaba en los tres centros 
de mecanizado.

Mientras que en la ZVH60 se seguirá tra-
bajando de manera similar a la anterior, ya 
que se mecanizan piezas variadas, con di-
ferentes puestas a punto, la THC30 cambia 
de raíz la manera de trabajar en las man-
drinadoras, con un proceso automatizado 
en el que se trabaja de manera desaten-
dida.

El nuevo modelo de taller no consiste en 
cualquier caso únicamente en máquinas  
sensorizadas sino que está compuesto por 
una serie de elementos complementarios 
que facilitan el trabajo en modo autóno-
mo, como se recoge en el siguiente gráfico. 

Detalle de la solución: Un taller trabajando 8.760 horas al año2

Nuevo perfil experto en datos industriales.



Este modelo de trabajo persigue una se-
rie de beneficios clave para Ibarmia, como 
son:

• Fuerte incremento de la productividad, 
pasando de trabajar a uno o dos turnos a 
prácticamente todas las horas del año.

• Funcionamiento desatendido, especial-
mente en el caso de la TCH30, con siste-
mas de paletización, gestión a distancia y 
sistemas de alarmas, que permiten conti-
nuar trabajando en ausencia prolongada 
de operarios.

• Cero defectos, en gran medida gracias a 
sistemas CAM que permiten comprobar la 
fabricabilidad de la máquina antes de la 
operación.

• Mayor trazabilidad de las piezas fabrica-
das, con una mayor integración digital de 
toda la información generada en planta 
con el resto de sistemas de la empresa.

A continuación se realiza una breve des-
cripción del enfoque perseguido por Ibar-
mia para cada uno de estos elementos 
clave.

2.1 Máquinas equipadas con tecnología 
inteligente

Las nuevas máquinas incluyen funciones 
inteligentes que ayudan a mejorar su ren-
dimiento, como son:

• Control y reducción autónoma de vibra-
ciones de elementos estructurales, aumen-
tando el volumen de desbaste, alargando 
la vida de la herramienta y mejorando la 
calidad final de la superficie mecanizada.

• Sensores de temperatura para compen-
sación de deformaciones térmicas en el 

husillo, garantizando un mecanizado de 
alta precisión durante largos periodos.

• Detector de colisiones con señal inme-
diata de parada, minimizando así los da-
ños, costes de reparación y tiempos muer-
tos de producción.

• Lubricación del husillo, guías y patines por 
grasa en vez de por aceite, alargando la 
vida útil del refrigerante.

• Cámara de visión de la zona de trabajo, 
que facilita la resolución a los problemas, 
al monitorizar en tiempo real el proceso en 
una pantalla contigua al control.

2.2 Reglaje y gestión automática de las 
herramientas

En la nueva instalación, toda la gestión se 
realiza automáticamente, minimizando la 
probabilidad de cometer errores. La medi-
ción de herramientas se hace fuera de la 
máquina de producción, en una máquina de 
presetting de herramientas. De esta forma se 
externaliza la operación, y el operario puede 
adelantar la preparación de las herramientas 
mientras la máquina está en funcionamiento.

Cuando la herramienta se carga en el alma-
cén de la máquina, hay otro cabezal que lee 
el chip y transfiere toda la información de la 
herramienta al CNC de la máquina. El control 
gestiona la vida de la herramienta y al llegar a 
un valor límite, la máquina automáticamente 
deja la herramienta sin vida bloqueada y se-
guirá trabajando con la herramienta gemela.

Elementos clave del nuevo taller

“El objetivo es irte el viernes y seguir oyen-
do el ruido de las máquinas”

Colaborador de Ibarmia
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Cámara de visión de la zona de trabajo

2 2.3 Utillajes específicos

Si bien la ZVH60 dará respuesta a una de-
manda de mayor variabilidad, en la THC 30 
se mecanizará una gama de piezas deter-
minada. Por ello, se diseñan utillajes especí-
ficos para dichas piezas, que minimicen el 
tiempo requerido de montaje, garantizan-
do un proceso productivo y eficiente, que 
cumpla con las especificaciones de cali-
dad y sea competente en costes.

2.4 Programación de piezas mediante 
sistemas CAD/CAM

En lugar de programar las piezas a pie de 
máquina, tal como se hacía con anteriori-
dad, se programan offline mediante un sis-
tema CAD/CAM, liberando de esta forma 
la ocupación de máquina. Este modo de 
trabajo proporciona mayor fiabilidad ya 
que permite detectar, antes de ejecutar el 
programa NC en máquina, la posibilidad de 
que haya colisiones según las trayectorias 
programadas.

2.5 Nueva estrategia de mecanizado

Pasar de trabajar en las mandrinadoras a 
la THC30 supone un gran cambio. En esta 
máquina se trabajará con el concepto de 
mecanizado de alta velocidad (MAV), que 
supone una nueva forma de trabajar para 
Ibarmia, con un cambio de mentalidad y 
necesidades respecto al mecanizado con-
vencional.

2.6 Control dimensional automatizado

Durante el proceso de mecanizado es 

importante ejecutar un control dimensio-
nal de la pieza a medida que se progresa. 
Sobre todo en piezas de gran valor, como 
las piezas estructurales de Ibarmia, convie-
ne detectar los errores cuanto antes ya que 
a medida que se avance en el proceso, el 
coste de la pieza es mayor y su arreglo tam-
bién, en el peor caso hasta tener que des-
echar la pieza.

En el proceso anterior el control se hacía 
mediante herramientas convencionales y 
manualmente sobre la pieza, con las conse-
cuentes ineficiencias. En la nueva máquina 
THC30, se emplea una sonda de medición 
dentro de la máquina que permite automa-
tizar el control dimensional de la pieza, ade-
más de controlar y compensar el desgaste 
de la herramienta.

2.7 Gestión digital de la producción

La flexibilidad que permiten las instalacio-
nes se materializa en gran medida gracias 
a una planificación exhaustiva del trabajo. 
Un software gestiona la producción de los 
dos centros de mecanizado, de modo que 
ayuda a planificar la secuencia de las ope-
raciones de forma más óptima para sacar 
el mayor rendimiento posible a las máqui-
nas y recursos.

Según la planificación programada, infor-
ma al operario de los recursos que hacen 
falta para la producción de cada referen-
cia, de modo que luego pueda trabajar de 
forma desatendida moviendo los pallets de 
un puesto a otro automáticamente.



3.1 Proceso

El proceso de puesta en marcha del nue-
vo taller ha llevado a cabo aproximada-
mente un periodo de dos años, distribuido 
en tres fases:

• Definición conceptual (aprox. 4 meses); 
en la que se seleccionó el modelo en tér-
minos de los elementos clave que lo com-
ponen y los principales objetivos persegui-
dos.

• Diseño (aprox. 8 meses); desarrollado con 
un gran esfuerzo interno por parte de Ibar-
mia, con el apoyo de colaboradores tec-
nológicos y proveedores, que a menudo 
desarrollaban capacidades de manera 
paralela con Ibarmia.

• Fabricación y puesta a punto (aprox. 12 
meses); fase en la que cabe destacar una 
necesidad constante de revisión del enfo-
que planteado, ya que las tecnologías di-
gitales evolucionan a un ritmo mucho más 
rápido que el de tecnologías más tradicio-
nales del sector de la máquina-herramien-
ta, como la mecánica o la electrónica.

3.2 Inversión

Respecto a la dimensión de la inversión, 
cabe mencionar que la digitalización del 
taller no supone un sobrecoste significativo 
sobre las inversiones tradicionales. De ma-
nera aproximada, si unas instalaciones de 
este perfil suponen en torno a 2,5 millones 
de euros, se estima que la sensorización y 
automatización supone en torno al 10% de 
esa cifra. En esta línea, el retorno de la in-
versión es bastante rápido, ya que se pasa 
de cinco máquinas que trabajan a uno o 
dos turnos, a dos máquinas con una dis-
ponibilidad de 8.760 horas al año, eso sin 
mencionar otros beneficios más difíciles de 
cuantificar como la credibilidad que pro-
porciona la trazabilidad del proceso ante 
clientes externos.

3.3 Retos a futuro

Entre los principales retos, cabe desta-
car la falta de ciertas capacidades en la 
empresa, así como la necesidad de man-
tenerse en una constante evolución de la 
solución propuesta. Estas carencias suelen 
estar vinculadas, principalmente, al ámbito 
de las tecnologías digitales, principalmen-
te en tres campos:

• Sensorización; para lo que Ibarmia ha 
tenido que trabajar en estrecha colabora-
ción con varios proveedores de elementos 
críticos de sus equipos, como motores o 
electrohusillos, para que revisaran sus dise-
ños integrando los sensores necesarios.

• Desarrollo de software; que es uno de 
los ámbitos en los que existía una mayor 
carencia de conocimiento dentro de la 
organización, para lo que Ibarmia se apo-
yó mucho en el asesoramiento de sus pro-
veedores, trabajando también de la mano 
de Tecnalia, su centro tecnológico de re-
ferencia, en el desarrollo de las pantallas 
de interfaz con el software de gestión de la 
producción.

• Big Data; necesario para el análisis de 
los datos de cara a la generación de inte-
ligencia en torno a, por ejemplo, el mante-
nimiento predictivo, y que supone uno de 
los principales retos en la actualidad dada 
la dificultad de incorporar este tipo de per-
files.

En esta misma línea, otro reto clave es 
la formación de los operarios que van a 
incorporarse en el nuevo taller, ya que su 
trabajo pasa a tener una componente mu-
cho mayor de lectura e interpretación de 
datos proporcionados por el sistema.

Recursos necesarios: Un proceso de la mano de colaboradores3



Lecciones aprendidas4

El caso de Ibarmia permite extraer una se-
rie de lecciones de interés para otras PYME 
interesadas en abordar un proceso similar 
de incorporación de conceptos de Indus-
tria 4.0.

1. Escoge tu propio camino

Cada empresa ha de decidir cuál es el 
camino más adecuado para ella y cómo 
puede maximizar el beneficio de incorpo-
rar conceptos de Industria 4.0 en su caso 
particular. Las posibilidades consideradas 
en este mundo son muy numerosas y no es 
posible abordar todas en paralelo. Cada 
organización ha de realizar un cuidadoso 
análisis de dónde están las principales ven-
tajas para ella antes de tomar decisiones 
de relevancia.

En el caso de Ibarmia, no todo han sido 
éxitos como el taller autónomo o una má-
quina de fabricación aditiva multi-proceso 
que ha desarrollado, también hubo otras 
experiencias vinculadas, por ejemplo, a la 
prestación de servicios, que no tuvieron los 
resultados que se esperaban.

2. Fija objetivos a corto plazo con poten-
cial para resultados

Además de tener clara la meta final, es pre-
ciso definir objetivos intermedios, de menor 
dimensión, más a corto plazo y claramente 
orientados a resultados, de manera que se 
consigan pequeñas victorias que animen a 
continuar el camino.

Ibarmia comenzó su andadura la pasada 
década con una apuesta por el manteni-
miento predictivo que llevó a la medición 
de numerosos parámetros sin unos resulta-
dos claros que pudieron haber supuesto un 
paso atrás en la apuesta por la Industria 4.0. 

3. Crea alianzas estables

A menudo, los colaboradores con los que 
la empresa comienza a desarrollar nuevas 
soluciones cuentan también con una expe-
riencia limitada en este ámbito y es preciso 
crecer en un proceso conjunto.

Como se ha mencionado anteriormente, 
Ibarmia ha desarrollado su nuevo modelo 
de taller con el apoyo de numerosos cola-
boradores. Aunque ha habido piedras en el 
camino, la relación, el conocimiento mutuo 
y la confianza generada han sido claves 
para el éxito de la apuesta.

4. Interioriza el cambio de paradigma 
tecnológico

Al contrario que con las tecnologías más 
tradicionales del mundo de la máquina-he-
rramienta, como la mecánica o la electró-
nica, las tecnologías digitales tienen ritmos 
de evolución mucho más rápidos. Es preci-
so incorporar las alternativas más interesan-
tes, pero también realizar un planteamiento 
que permita estar preparado para nuevas 
evoluciones.

Un ejemplo muy concreto en el caso de 
Ibarmia fueron las pantallas táctiles, que te-
nían un coste muy elevado cuando se con-
sideraron en el proceso de diseño pero que, 
posteriormente, se decidió integrar ya que 
habían reducido significativamente su cos-
te. Otro aspecto a tener en cuenta son las 
actualizaciones de los sistemas operativos 
incorporados o la oferta cada vez mayor 
de aplicaciones para PC industrial. 


