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IoT

IoT – Internet

Internet de las cosas - ¿Qué es exactamente? ¿Porqué está tan de moda? ¿Qué aplicaciones 

tiene? ¿Es sólo tecnología?

➢ Interconexión de dispositivos a internet para ser visibles e interaccionar

➢ La fama principalmente es por todas las posibilidades que proporciona para mejora de la 

vida cotidiana y los entornos industriales
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IoT – Internet

Internet de las cosas - ¿Qué es exactamente? ¿Porqué está tan de moda? ¿Qué aplicaciones 

tiene? ¿Es sólo tecnología?
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TENDENCIAS CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA CONECTADA

Mercados Volátiles

Customización

Reducción tiempo 
entrega

Renovación continua 
de producto

Servicios globales 24/7

Redes sociales y nuevas
formas de cooperación

Modelos de negocio 
disruptivos

Ecosistemas de producción y el servicios digitales



IoT

Internet de las cosas - Claramente es un término estrechamente ligado a las fábricas del futuro, 

que impacta de diferente manera en todas las áreas de gestión de una empresa: Compras, 

Finanzas, logística, RRHH, Ventas y marketing, Seguridad, Salud, Gestión de recursos, 

Ingeniería, Producción y operaciones, mantenimiento, calidad

Source FESTO



Objeto

Procesos

Digitalización del flujo de material

Automatización de la logística

Aplicación de IoT en entorno industrial
Dependiendo de la madurez digital de la empresa, su modelo de negocio y su contexto competitivo

Ecosistemas de producción y el servicios digitales

Flujo de material
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Objeto

Procesos

Digitalización del flujo de material
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Productos 4.0

Productos/Servicios

Mejora OEE
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Producción

Objeto

Procesos

Digitalización del flujo de material

Automatización de la logística

Productos 4.0

Productos/Servicios

Mantenimiento y
gestión energética

Mejora OEE
Alarmas automáticas y 
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Soporte al trabajador

Personas como actor principal
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Producción

Planta Industrial

Objeto

Procesos

Digitalización del flujo de material

Automatización de la logística

Productos 4.0

Productos/Servicios

Soporte seguridad y emergencias

Gestión flota logística

Mantenimiento y
gestión energética

Mejora OEE
Alarmas automáticas y 

detección de desviaciones

Soporte al trabajador

Personas como actor principal
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Fagor Arrasate

Fagor Arrasate diseña, fabrica y suministra prensas y sistemas de estampación; líneas para 

laminar, procesar y cortar chapa metálica e instalaciones completas para fabricar piezas

metálicas complejas

Fundada en

1957



ElectrodomésticoAutomóvil Laminado, procesado y corte

Referencias Mundiales

Prensas Transfer

Líneas de Prensas

Líneas de prensas de alta cadencia

Líneas de corte con prensa (Blanking line)

Prensas para troqueles progresivos

Servoprensas

Prensas Monobloc

Prensas de pruebas de troqueles TRY-OUT

Prensas de retoques de troqueles

L. de conformado en caliente (Press Hardening)

L. de conformado de plásticos y composites

Cizallas

Prensas de forja mecánicas

Prensas de forja hidráulicas

Prensas de husilo

Prensas de calibrado

Automóvil

EEUU MEXICO MERCOSUR SOUTH AFRICA CHINAINDIAIRAN AUSTRALIA

U.K.PORTUGAL FRANCE GERMANY ITALYCENTRAL E.U. RUSSIATURKEYESPAÑA

SOUTH KOREATHAILAND

Fagor Arrasate



Laminado, 

procesado y 

corte

ElectrodomésticoAutomóvil Laminado, procesado y corte

Skin-pass para bobina laminada en caliente

Lineas de desengrase/limpieza

Líneas de decapado

Laminadores reversibles en frio

Skin-pass

Líneas de galvanizado

Líneas de pintura

Líneas de corte mixto o multiformato

Líneas de aplanado bajo tensión

Líneas de corte transversal

Líneas de corte longitudinal

Líneas de corte combinada

Líneas de inspección

Líneas de corte con prensa (Blanking line)

Líneas de alimentación a prensa

Líneas de trapecio

Líneas de flejado, empaquetado y empapelado

Otras líneas especiales

Laminadores no férreos

Referencias Mundiales

MEXICO - SUD AMERICA

EUROPA

CANADA - USA

EMIRATOS ARABES U.

TURKIASUD AFRICA INDIAMARRUECOS

EGIPTO ISRAEL IRAN RUSIA

CHINA

JAPON

MALASIA

AUSTRALIA

Fagor Arrasate



Electrodoméstico L. de F. de PIEZAS DE FRIGORÍFICOS

L. de F. de PIEZAS DE LAVADORAS

L. de F. de PIEZAS DE LAVAVAJILLAS

L. de F. de PIEZAS DE COCINA

L. de F. de PIEZAS DE MOBILIARIO METALICO

Troqueles

Logística

Construcción

ElectrodomésticoAutomóvil Laminado, procesado y corte

Referencias Mundiales

NAFTA SUD AMERICA EUROPAAFRICA ASIA

Fagor Arrasate



CLOUDEcosistema 
de datos

IoT como palanca para la transformación digital



Servicios de FAGOR ARRASATE durante el ciclo de vida del producto – Experiencia del cliente

OFERTA (Duración 1-12 meses)

• Ingeniería de producto

• Ingeniería de proceso

• Planificación

• Financieros: 
Costes
Condiciones de pago

I+D+i (nuevos retos y necesidades para los medios de fabricación avanzada: Materiales, procesos, prestaciones)

• Ingeniería de producto y proceso de nuevos materiales y procesos

• Diseño mecánico: Simulación estática y dinámica

• Diseño eléctrico y control – Prototipado virtual HIL

• Experimentación: Ensayos y mediciones

PROYECTO (Duración 1-6 meses):

• Ingeniería de producto
Diseño mecánico
Diseño de Control-HMI

• Ingeniería de proceso

• Planificación

• Compra y acopios

• Instalación y puesta en marcha (en 

fabrica)

• Fabricación de pre-series

• Formación y training

ENTREGA (Duración <24 meses):

• Transporte y logística intermodal

• Instalación y puesta en marcha (en 

destino final)

• Conexión a sistemas ERP, MES del 

cliente

• Formación y training

• Asistencia en producción

VIDA UTIL (Duración hasta 20 años):

• Teleservice

• Revisiones

• Reparaciones

• Análisis de comportamiento de la instalación 

(mediciones insitu)

• Mantenimiento preventivo

• Mantenimiento predictivo

• Formación y training

• Asistencia en producción

• Ingeniería de producción (nueva referencia)

• SERVICIOS 4.0 en DESARROLLO

• Gestión del proyecto



Servicios de FAGOR ARRASATE durante el ciclo de vida del producto – Experiencia del cliente

VIDA UTIL (Duración hasta 20 años):

• Teleservice

• Revisiones

• Reparaciones

• Análisis de comportamiento de la instalación 

(mediciones insitu)

• Mantenimiento preventivo

• Mantenimiento predictivo

• Formación y training

• Asistencia en producción

• Ingeniería de producción (nueva referencia)

• SERVICIOS 4.0 en DESARROLLO

FA-Link MAP
Syncro 3D

IoT como palanca para la transformación digital

PPT INDUSTRY 4.0 breve.pptx
Syncro3D breve.pptx


DOS GRANDES OBJETIVOS:
Reforzar el negocio de producto AND / OR Desarrollar una nueva línea de negocio

POSICIONAMIENTO COMPETITIVO

• Elemento de diferenciación de la competencia -> 

Personalización

• Mejorar el conocimiento de las necesidades de 

los clientes y enfocar mejor la propuesta de 

valor del negocio

CLIENTES:

• Fidelizar a los clientes

• Captar nuevos clientes

• Requisitos de los clientes que se quieren centrar 

en su Core Business.

NUEVO NEGOCIO

• Ingresos más estables y recurrentes 

desacoplados de los ciclos de inversión

• En general mayores márgenes dependiendo del 

valor percibido por el cliente

IoT como palanca para la transformación digital



Smart Services

Smart Infraestructure

Smart Machine – Machine 4.0

FA Link MAP
Fagor Arrasate Link  Machine Alert Platform
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IoT como palanca para la transformación digital



DATA MONITORING

• Status monitoring
- Temperature
- Oil Condition
- Force

• Statistics

• Historical files

MAINTENANCE 

• Updated Maintenance program

• Periodical Maintenance report

Customer facility

IoT como palanca para la transformación digital



• Atacar necesidades y problemáticas reales a mejorar o solucionar. Ser realista en el ROI o con el indicador 

considerado para el impulso del proyecto

• Disponibilidad de Capacidades internas (personas y tecnología), cultura empresarial y modelo organizativo.

• Pensar en los pros y contras de cualquier proyecto IoT

• Miedos a Cyberseguridad

• Seguridad

• Confidencialidad de la información

• Atentos a las regulaciones sectoriales y estándares para interoperabilidad

• Si se aplica en tu fábrica -> Dificultad de justificar un nuevo servicio externo disruptivo.

• Si se aplica en tu producto/servicio -> Dificultad de que el cliente valore el servicio y esté dispuesto a pagar por él.

Problemática específica en IoT industrial

Lecciones aprendidas y principales dificultades
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¡Gracias!
Mila esker!

IoT como palanca para la sofisticación de los ecosistemas de producción y el servicios digitales
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