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1. Introducción
El objetivo del proyecto MANUFACTUR4.0 es transferir de manera efectiva a la industria del sector
Naval-Metalmecánico las nuevas tecnologías de fabricación avanzada y de bajo coste, como ejemplos
reales y medibles de las mejoras que la I+D+i puede aportar. Para ello, está prevista la realización de
Boletines de VT trimestrales e Informes de VT que resuman la información más relevante en períodos
de tres boletines.
El presente informe de Vigilancia Tecnológica recoge los últimos desarrollos científico-tecnológicos
asociados al proceso de mecanizado robotizado, con aplicación a los sectores naval y metalmecánico.
Para ello, se detallan las noticias más relevantes de los Boletines VT de Agosto de 2018, Octubre de
2018 y Marzo de 2019, que sirven como muestra de la situación actual del sector y de las diversas
soluciones que existen tanto a nivel científico como comercial.
Partiendo del anterior informe de Vigilancia Tecnológica, presentado el pasado mes de Septiembre de
2018, donde se realizó una descripción del sector, las principales conclusiones que se recogían se
resumen en las siguientes líneas:










El mecanizado robotizado tiene un potencial uso en sectores donde existe una relación
inversamente proporcional entre el número de piezas fabricadas y su coste (como la
automoción, aeroespacial/aeronáutica, energía, etc.). Debido a sus características intrínsecas
(producto singular, rara vez en serie, de elevado valor unitario, largos períodos de fabricación y
poca repetibilidad de procesos), en el sector naval y metalmecánico, este tipo de procesos son
menos aplicados, a excepción, por ejemplo, de los grandes astilleros asiáticos, donde se emplea
el mecanizado robotizado para la fabricación de barcos modulares, con procesos de fabricación
y componentes muy repetitivos, como son los portacontenedores.
La industria naval europea, y en particular, la española y gallega, se han visto muy afectadas por
la elevada automatización de los astilleros asiáticos (Corea del Sur, Japón, China) y de Europa
del Este, junto con el bajo coste de mano de obra y las políticas de subsidio en esos países.
En un mercado completamente globalizado, existe una gran incertidumbre internacional. Pero
es un hecho que si los precios del petróleo siguen siendo volátiles, una mayor automatización
ayudará a controlar los costos y crear un modelo de negocio más sostenible.
El sector naval europeo se encuentra ante el gran reto de lograr barcos más innovadores,
sostenibles y eficientes. Pero la realidad es que los cambios en los procesos productivos del
sector naval y metalmecánico ocurren de manera muy lenta, motivado por aspectos como:
- La poca capacidad de inversión de los pequeños astilleros.
- La falta de confianza ante el cambio de metodología de fabricación.
- Gran resistencia al cambio.
Esto es especialmente crítico en el caso de astilleros de tamaño pequeño/medio, de los que el
sector naval gallego es un claro exponente, con menos recursos para la implementación de
nuevas tecnologías de fabricación que mejoren su productividad y competitividad, y con una

Página 3 de 16

10º INFORME DE VIGILANICA TECNOLÓGICA
Mecanizado robotizado
Abril 2019



industria auxiliar muy dependiente de la mano de obra, y con una estructura de empresa muy
limitada.
Los países asiáticos y del norte de Europa llevan a cabo una fabricación naval que se basa en
procesos de carácter repetitivo y con una elevada carga de trabajo, lo que justifica en muchos
casos las altas inversiones que suponen las aplicaciones robotizadas. Sin embargo, a nivel
nacional, la construcción se hace a medida del armador y, en general, suelen ser construcciones
y montajes singulares, no seriados, de elevado valor unitario y con largos períodos de
fabricación.
En consecuencia, para los primeros casos se acelera y se hace eficaz la amortización de la
inversión del robot y, sin embargo, a nivel nacional no se justifican dichas inverisones.

Con todo esto, para que pueda producirse el despegue del naval gallego y su diferenciación de
producto frente a los competidores extranjeros, será fundamental que las empresas puedan acceder a
desarrollos tecnológicos de bajo coste que les permitan producir con mayor calidad y menores costes,
reduciendo al mínimo las actividades que no aportan valor.
A continuación, se detalla de manera resumida la información encontrada que muestra la evolución del
comportamiento sectorial de la tecnología propuesta: Mecanizado Robotizado.

2. Metodología
2.1 Fuentes de Información
Para la elaboración del informe y la incorporación de las noticias a la base de datos del proyecto, se ha
hecho la siguiente clasificación:
Fuentes consultadas
SHIP TECHNOLOGY

Bases de datos, revistas y publicaciones
Tipo de fuente
PUBLICACIÓN DIGITAL

Información de interés
NOTICIAS/ARTÍCULOS/EVENTOS

JOHN WILLEY AND SONS

EDITOR/DISTRIBUIDOR

BIBLIOGRAFÍA

REVISTA "CONTROL SYSTEMS MAGAZINE"

PUBLICACIÓN DIGITAL

ARTÍCULOS TÉCNICOS

REVISTA: ROBOTICS AND AUTOMATION MAGAZINE

PUBLICACIÓN DIGITAL

ARTÍCULOS TÉCNICOS

SMErobot™

PLATAFORMA

EVENTOS/ARTÍCULOS/PROYECTOS

SPRINGER

BBDD

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Fuentes consultadas
Novarc technologies

Proveedores
Tipo de fuente
PROVEEDOR

Información de interés
PRODUCTOS

SETELISONIC

PROVEEDOR

PRODUCTOS

SPERRYRAIL

PROVEEDOR

NOTICIAS

HIUNDAY HEAVY INDUSTRIES

PROVEEDOR

PRODUCTOS Y NOTICIAS
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Samsung Heavy Industries (SHI)

PROVEEDOR

PRODUCTOS Y NOTICIAS

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)

PROVEEDOR

PRODUCTOS Y NOTICIAS

ABB IRB 6650S

PROVEEDOR

PRODUCTOS Y NOTICIAS

Kuka KR 30

PROVEEDOR

PRODUCTOS Y NOTICIAS

YASKAWA Motoman

PROVEEDOR

PRODUCTOS Y NOTICIAS

SCHUNK

PROVEEDOR

PRODUCTOS Y NOTICIAS

AUTIND

PROVEEDOR

PRODUCTOS Y NOTICIAS

Stäubli Española

PROVEEDOR

PRODUCTOS Y NOTICIAS

Fuentes consultadas
AIMEN
ASIME

Centros tecnológicos, Asociaciones e Instituciones de interés
Tipo de fuente
Información de interés
CENTRO DE
NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN
ASOCIACIÓN
NOTICIAS/EVENTOS

ACLUNAGA

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS

FEDIT

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS

EARTO

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS

IK4 TEKNIKER

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN
NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN
NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN
NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN
NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN/DOCUMENTACIÓ
N TÉCNICA
NOTICIAS, NUEVOS SERVICIOS Y PRODUCTOS

IK4-AZTELAN
TECNALIA
LORTEK
CIDAUT (FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN TRANSPORTES Y ENERGÍA)
ITMA
LAVENDER
Fuentes consultadas
ESPACENET

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
Patentes
Tipo de fuente
BASE DE DATOS

NOTICIAS/FORMACIÓN
Información de interés
PATENTES

2.2 Estrategias de búsqueda
Para llevar a cabo la elaboración del presente informe de Vigilancia Tecnológica se ha llevado a cabo
una estrategia de búsqueda basada en una serie de procedimientos y operaciones que tienen como
finalidad obtener la información necesaria para resolver las necesidades informativas de la línea de
estudio en cuestión: “sistema mecanizado robotizado”. En primer lugar, se ha elaborado una lista de
palabras clave que respondan en su mayor totalidad a las necesidades informativas y, en segundo lugar,
se ha generado una búsqueda automatizada con combinaciones de operadores booleanos, de
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truncamiento y de proximidad en las distintas fuentes más relevantes del sector que permitan,
posteriormente, la recuperación de contenido relevante.
Las palabras clave que se han usado para la elaboración del presente informe son:
• Deburring
• Automation
• Shipbuilding
• Robotic Trimming
• Lean production
• Naval
• Manufacturing
• Machining
• Mecanizado
• Operations
• Grinding
• Milling
• Turning
• Shaving
• Mechanisation

3. Mecanizado robótizado
En la Industria 4.0, la robotización desempeña un papel crucial. Si bien la idea de considerar la robótica
como una parte integral de la producción no es nueva, supone todo un reto en numerosos sectores,
como el naval y el metalmecánico, debido a la gran variabilidad de operaciones, tamaño de piezas, etc.,
que dificulta enormemente su implementación.
En general, para el sector metalmecánico se estima que entre 2017 y 2020, se instalarán más de 1.7
millones de nuevos robots industriales en fábricas de todo el mundo 1.
En contrucción naval, los primeros robots fueron diseñados para llevar a cabo operaciones de soldadura,
pero en la actualidad su uso se ha extendido a otras aplicaciones, como mecanizado, preparación de
superficies, pintado, etc. Según el informe Global Marine Technology Trends 2030 2, la robotica será
1 AER-AUTOMATION. Blog. https://www.aer-automation.com/se-estima-que-entre-2017-y-2020-se-instalaran-mas-de-17-millones-de-nuevos-robots-industriales-

en-fabricas-de-todo-el-mundo/
2 Global

Marine

Technology

Trends

2030.

https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/77bb6866-4c2b-4ba5-9249-1203a943852a/Presentation+-

+James+Forsdyke.pdf?MOD=AJPERES
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parte fundamental de la fabricación avanzada del sector maríitimo, con el objetivo de incrementar la
productividad, disminuir los costes, aumentar la calidad de las operaciones y eliminar la dependencia
con la habilidad de los operarios.

3.1 Soluciones comerciales para mecanizado robotizado
Empresas líderes mundiales del sector, como Hyundai
Heavy Industries (HHI) han vuelto a demostrar su
supremacía tecnológica al mostrar sus nuevos robots
para la construcción de buques (Marzo 2018).
Recientemente HHI ha completado un año de pruebas
para la validación de un sistema robótico que
automáticamente dará forma a la superficie curva 3D de
un barco en su astillero en Ulsan.
HHI afirma que este sistema aumentará tres veces la
productividad en comparación con el mismo proceso
realizado de forma manual, así como mejorará la calidad
final del producto. Calculan un ahorro de entre 100 mil
millones de wones (92,3 M$) y hasta 200 mil millones de
wones para los próximos 10-20 años dependiendo de la
vida útil de esta maquinaria.
En noviembre de 2017, HHI firmaba un contrato con la
mayor compañía telefónica de Corea del Sur, KT, para el
desarrollo de nuevas posibles aplicaciones de
tecnologías IoT a sus astilleros. También en enero, HHI
lanzaba el programa de formación junto con la Escuela
de Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima de la
Universidad de Ulsan para la nueva generación de
profesionales especializados en el big data y tecnologías
de comunicación e información.

Figura 2 Brazo robótico Daewoo

Figura 1. Mecanizado robotizado en Hunday
Heavi Indsutries

Otros constructores navales surcoreanos,
como por ejemplo Samsung Heavy
Industries (SHI) o Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME), están también
desarrollando robots para sus procesos de
construcción naval. En concreto, Daewoo
ha incorporado la tecnología robótica para
construir secciones críticas de sus
gigantescas naves de contenedores. Para
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ello utiliza un brazo robótico de 16kg que le permite soldar partes de sus portadores de gas natural
licuado; estos robots, conocidos como "Caddy" por la empresa, pueden trabajar en el casco para
fusionar estructuras de acero en un espacio confinado.
A continuación se muestran fabricantes de soluciones robotizadas para aplicaciones de mecanizado en
el sector naval y metalmecánico:
Fabricante

ABB ha diseñado una una línea
de robots de mecanizado que
trabajan en varias industrias,
incluyendo la metalurgia, para
mejorar la calidad del producto.

KUKA cuenta con robots de
desbarbado que mejoran el
proceso en un ritmo más rápido
que las aplicaciones manuales.
Los modelos de esta
línea
pueden trabajar largas horas con
un alto rendimiento.

YASKAWA MOTOMAN tiene
robots de mecanizado, capaces
de esmerilar, enrollar y lijar
piezas metálicas con alta
precisión.

Modelo

Aplicación

ABB IRB 6660

Diseñado para aplicaciones de alta
rendimiento. Soporta precisión y
tiempos de ciclo cortos que aumentan
3
la productividad .

ABB
6650S

Con 6 ejes es capaz de completar un
movimiento de carrera vertical y
horizontal completo, y un mayor
alcance hacia adelante y hacia abajo, lo
que aporta nuevas aptitudes para
tareas de robot en numerosas áreas
4
industriales .

Kuka KR 30

Motoman
DX1350D

IRB

Imagen

Robot de alta precisión, construido con
engranajes más finos para aplicaciones
precisas de láser, soldadura y
maquinado. Con 6 ejes y un alcance
máximo de 2033 mm, el Kuka KR 30 HA
KR C2 fue diseñado para ofrecer
5
rendimientos de alta precisión .
Ofrece un alto torque de muñeca y una
carga útil máxima de 35 kg, diseñado
para su uso en aplicaciones de
remoción y acabado de materiales. Con
tres ejes de muñeca en movimiento
permite pulir, desbarbar y otros
6
procesos de fabricación .

3 ABB. (s.f.). Datos técnicos del robot industrial IRB 6660. https://new.abb.com/products/robotics/es/robots-industriales/irb-6660-premecanizado/datos
4 RobotWorks. ABB IRB 6650S. https://www.robots.com/robots/abb-irb-6650s
5 RobotWorks. KUKA KR 30 HA. https://www.robots.com/robots/kuka-kr-30-ha
6 RobotWorks. Motoman DX1350D. https://www.robots.com/robots/motoman-dx1350d
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SCHUNK cuenta con una gama de
husillos flexibles de desbarbado
capaces de reemplazar casi al
completo los procesos manuales.
Para el desbarbado flexible con
robot, estos husillos de alta
frecuencia, trabajan en altas
revoluciones, a la vez que son
extremadamente silenciosos.

AUTIND diseña y construye
celdas robotizadas para el
mecanizado
automático
de
piezas con la ayuda de diferentes
herramientas de desbarbado.

Stäubli
Española
ofrece
soluciones
de
mecanizado
robotizado que permiten realizar
operaciones de modelado y
escultura,
desbarbado,etc.,
aplicado al sector de la
aeronáutcia, entre otros.

FDB

Husillo de desbarbado flexible para ser
7
utilizado en aplicaciones robóticas .
Según el tamaño constructivo, los
husillos tienen flexibilidad axial y radial.

Celda
robotizada de
desbarbado

La celda robotizada consiste en una
unidad de desbarbado de alta
velocidad con una fresa y una lima
compensadas, ambas adecuadas para
trabajar con robots, una herramienta
eléctrica con un cepillo para posibles
pasajes dentro de los agujeros, una
unidad neumática de lubricación y
filtración del aire y un tanque de
8
recolección de residuos .

Brazo
robotizado

El brazo robotizado de Stäubli permite
mecanizar todas las caras de una pieza
con facilidad de uso. Cuenta con un
modo de programación adaptado a las
funciones de mecanizado con un
9
equipamiento flexible .

3.2 Análisis científico: Mecanizado robotizado
Dentro de los resultados de las investigaciones que se llevaron a cabo para contribuir al crecimiento y
evolución de la ciencia en la construcción naval, se pueden destacar los siguientes artículos de carácter
científico:


Manzanal, A. “El sector naval de Corea del Sur y España: análisis comparado de los principales
indicadores de competitividad, 1970-1990”; Papeles de Europa; 2017
Resumen:

7 SHUNK. FDB Mecanizado. https://schunk.com/es_es/sistemas-de-agarre/series/fdb/
8AUTOMAZIONI INDUSTRIALI. Celdas robotizadas para el desbarbado. https://www.autind.com/soluzioni/celdas-robotizadas-para-el-desbarbado/?lang=es
9 IZARO. Soluciones de mecanizado robotizado. https://www.izaro.com/soluciones-de-mecanizado-robotizado/c-1520423569/
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Para diferenciar el origen de las divergencias en términos de capacidad competitiva entre
España y Corea del Sur en la industria de construcción de embarcaciones, se ha realizado un
estudio de un conjunto de indicadores de competitividad, y más en profundidad de los costes
laborales unitarios. El incremento continuado de la productividad y los salarios que se ha
producido en Corea del Sur contrasta con el estancamiento de estas dos variables en el caso del
sector naval español. Corea del Sur, que ha desarrollado su industria naval en un adverso
periodo de crisis del sector, optó por una estrategia de desarrollo basada en la orientación
exportadora. Las diferencias competitivas entre España y Corea del Sur son resultado de
estrategias de política industrial muy diferentes durante el periodo comprendido entre 1970 y
1990


Zhang, Y. “Kinematic Errors Identification and Compensation Method Analysis of the
Machining Robots”; MEICI; 2018
Resumen:
Industrial robots were widely used in the area of stacking, handling, welding because of their
good repeatability position accuracy. When the industrial robot is applied in the manufacturing
area, they can do cutting work instead of the machine tool. However, the error of the
machining robot is comparatively large in cutting process, the error measurement and
identification process is complicated, and the error compensation is difficult. The identification
and compensation method of the machining errors of machining robot are analyzed in this
paper. This analysis can support a foundation and reference for improving the kinematic errors
identification and compensation method of the machining robot.



Recamá, A. “Navantia’s Shipyard 4.0 model overview”; Dialnet; 2016
Resumen:
This document aims to provide an overview of the Shipyard 4.0 model and a brief discussion
regarding the projects launched for its implementation in Navantia. The initiative 4.0 is a key
development vector across all the industrial sectors in the future and its expected outcomes
match the ones established by the Government of Colombia in its “Plan de Transformación
Industrial” (Plan of Industrial Transformation). In this context, the new frigate program (PES) is
a unique opportunity to engage the local industry, in which Navantia offers its willingness to
cooperate”



Kalas, S. “Small-Scale Automation in Shipbuilding“; NTNU; 2015
Resumen:
The overall goal of this thesis was initially to investigate the possibilities for an increased level
of automation in Norwegian yards. The focus was to investigate what impact it had on the
organization of the production in-house, as well as decisions regarding administrative and
commercial tasks.
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 Yoshihiko, T.; Morinobu, I.; Hiroyuki, S. “A Fully Automated Steel Plate Bending System for
Shipbuilding“; IHI; 2011
Resumen:
For more than half a century, line heating has been used in shipbuilding as a method of forming
curved shell plate. This technique relies completely on the experience, instincts and know-how
of the worker involved. In 1997, in order to automate this technique, “IHI-a” was developed,
the world’s first automatic processing system for bending steel plate. Since then, the IHI-a
system has been used for actual ships under construction while being continuously improved. A
new version of the system has now been successfully developed that can automatically handle
the entire process, including the additional heating used for finishing the plates. This paper
details the latest IHIMU-a system.


Jungseo, P.; Kin, D.; Mum, S. “Automated thermal forming of curved plates in shipbuilding:
system development and validation“; International Journal of Computer Integrated
Manufacturing; 2016
Resumen:
This article presents an automated thermal forming system for use in the ship fabrication
process. The system consists of scanning devices for measurement of plates, heating devices for
plate forming, a computational unit for heating information and a gantry robot with six axes,
which moves the scanning and heating devices. Two levels of measurement, pre-scanning and
post-scanning, are introduced. A pre-scanning system using a multi-LVS (laser vision sensor) is
installed on the gantry for detecting the position of the plate in the working area. Once the
position is determined, a post-scanning device with a Local-LVS, installed at the robot arm, is
employed to measure the plate accurately. A high-frequency induction heater is installed at the
robot arm as a heating device. The computational unit computes heating information including
heating locations and speed. The robot controls the position and orientation of the heater and
the measurement devices to heat a plate following the computed heating information and to
measure the shape of the plate accurately. The system was thoroughly evaluated with diverse
test plates, and has been used in the actual fabrication process at a shipyard.



Min, K. “Automation and Control Systems Technology in Korean Shipbuilding Industry: The
State of the Art and the Future Perspectives“; IFAC; 2008
Resumen:
Owing to the steep rising of marine cargo transportation with the growth of global economy
and the increasing demands for replacing overage vessels, the shipbuilding industry meets
historic boom days with record-breaking order backlog. To fortify the leading position in the
market with improved productivity and high quality, Korean ship construction companies
vigorously pursue researches on shipbuilding automation and ship automation technologies.
This talk introduces the recent issues and efforts on automation and control system technology
in Korean shipbuilding industry.
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Andritsos, F.; Perez, J. “The Automation and Integration of Production Processes in
Shipbuilding“; European Commission Joint Research Centre; 2014
Resumen:
Maritime sector has been and will continue to be of strategic importance for Europe, due to the
nature of its economy, topology, history and tradition [3]. Shipbuilding is a key maritime
industry which has contributed significantly to Europe’s maritime past and which is strategic for
its maritime future. It is also a considerable source of employment. In the global market
economy of today, EU shipbuilding and other related industries, in order to stay competitive,
are faced with an urgent need for profound changes.



Lee, D. “Robots in the shipbuilding industry“; Robotics and Computer-Integrated
Manufacturing; 2014.
Resumen:
In this paper, details of the uses of various robots in the shipbuilding process are provided, with
an emphasis on newer developments and applications. The current state of robot applications
will be discussed according to the priority of the shipbuilding process. First, various robots for
open structures, such as several types of welding carriages and 6-axis articulated robot
manipulators, will be reviewed in terms of their mechanisms and applications. Second, several
attempts to design autonomous mobile robotic systems for closed blocks of the double-hulled
structure of a ship will be discussed in terms of the performance characteristics of their
proposed self-traveling mechanisms. Lastly, all corresponding technologies for overcoming
structural complexities in closed blocks as well as future directions of robot automation in the
shipbuilding industry are also discussed.

3.3 Páginas Web consultadas


Jornada técnica “Aplicaciones de la Robótica en el sector naval”, Cluster Marítimo Naval de
Cádiz, 22 de Noviembre de 2018
Resumen:
En estas jornadas se presentaron soluciones prácticas a través del distribuidor Fluitronic, que
permiten al sector naval automatizar sus procesos y ser más competitiva con soluciones incluso
de robótica móvil con los robots de Mobile Industrial Robots (MiR). “Con los robots
colaborativos, las compañías de cualquier tamaño pueden optimizar y reestructurar sus
procesos de trabajo repetitivos o potencialmente peligrosos e introducirse en la
Automatización 4.0 para llevar la Fábrica Inteligente a sus instalaciones”, explican desde
Universal Robots.



Zeman Steel Beam Assembly Machine
Resumen:
In this video you can see the operation of the machine Zeman Robotic / Automatic Steel Beam
Assembly in action.
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Watch Out, the Robot Shipbuilders are coming
Resumen:
“A robot invasion is underway in one of the last labor-intensive industries -- shipbuilding. In
search of lower costs and speedier construction times, Hyundai Heavy Industries Co. and
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. are embracing automation to build critical
sections of their giant container ships, some of which extend 400 meters (430 yards) in length”



Los desafíos de la Industria 4.0 en la Industria Naval
Resumen:
El pasado día 22 de noviembre de 2018, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
IDEA, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, junto con el Cluster Marítimo
Naval de Cádiz celebraron la primera Jornadas Técnicas sobre la aplicación de la robótica al
sector naval. Este encuentro que abordó los desafíos de la Industria 4.0 y sus soluciones para el
sector naval se celebró el Centro de Congresos “Cortes de la Real Isla de León” de San Fernando
en Cádiz e incluía una ponencia por parte de Jordi Pelegrí, Director de Desarrollo de Negocio de
Universal Robots España y Portugal, sobre robots colaborativos y su evolución y aplicación al
sector naval.



Maritime in the new
Resumen:
Today’s naval shipbuilders must innovate to improve efficiency, drive down costs and develop
new services. Digital technologies are their only option for achieving this. And the best
approach for applying these technologies in shipbuilding is Industry X.0 – Accenture’s nextgeneration industrial framework that leverages intelligent systems connected via the Industrial
Internet of Things (IIoT) to create a fully digital value chain.



The Rise of the Shipbuiding Robots
Resumen:
Amid news of falling oil prices, vessel orders have been hit hard and shipbuilders – especially
the smaller ones – are struggling as a result. Increased automation could be the answer to the
challenges facing the industry.

3.4 Patentes
En el eje de la propiedad intelectual, las patentes albergan los derechos exclusivos respecto a un nuevo
producto o tecnología. En la siguiente tabla se muestran las patentes recientemente identificadas que
afectan favorablemente al desarrollo y evolución de la construcción naval:
Título de la patente

Welding robot capable of removing burrs
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Número de solicitud

CN201710611239

Fecha de registro

2017-07-25

Solicitantes

WANG QINGYUN; DAI YANCHEN; WANG JUNLI +

Resumen:
The invention discloses a welding robot capable of removing burrs and belongs to the field of welding
devices. The welding robot capable of removing the burrs comprises a supporting rod, a double-station
motor and a burr polisher, a base is arranged below the supporting rod, a fixing base is arranged on one
side of the supporting rod, a protective shell is arranged on the supporting rod, an electric control box is
arranged inside the protective shell, the top of the electric control box is provided with an assembling
bolt and a binding post, the double-station motor is connected with a central rotating shaft through a
linkage, a hydraulic transmission part is arranged above the burr polisher, a welder is arranged on one
side of the burr polisher, and the burr polisher is composed of a transmission shaft, a nesting part and a
grinding sleeve. According to the welding robot capable of removing the burrs, the welder can be
controlled to carry out welding treatment on objects, welding joints can be polished while the welding
is carried out, the welding burrs are removed, the welding quality can be improved, repeated
operations are avoided, and therefore the welding cost is reduced.
Link: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=107398729A&KC=A&FT=
D&ND=&date=20171128&DB=&locale=

Título de la patente

Robotized spiral hole drilling system

Número de solicitud

CN20151021692

Fecha de registro

2015-01-15

Solicitantes

NANJING COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY

Resumen:
The invention provides a robotized spiral hole drilling system. The system comprises a four-degree-offreedom series robot, a terminal hole drilling unit and a system controller; the system controller
respectively control the four-degree-of-freedom series robot and the terminal hole drilling unit to
adjust corresponding hole drilling postures, as well as adjusting the aperture of the drilled hole on real
time. With the adoption of the robotized spiral hole drilling system, a serial of apertures can be
processed through one cutter, and therefore, the link of changing the cutters during drilling hole
through the robotized hole drilling system can be effectively avoided, and the processing efficiency of
hole drilling can be greatly increased; the system is particularly suitable for hole processing of a
workpiece and has a good application prospect.
Link: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=104552278B&KC=B&FT=
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D&ND=&date=20151230&DB=&locale=

3.4.

Proyectos de I+D: Mecanizado robotizado

Los proyectos de I+D+I son una vía eficaz de transferencia de conocimiento y tecnología, ya que gracias
a su financiación, aumentan la capacidad innovadora de las empresas y orientan la I+D hacia las
necesidades de los sectores productivos.
En la siguiente tabla se muestra el proyecto localizado en el periodo indicado para realizar el presente
Informe de VT:
TÍTULO
“High accuracy manufacturing of
large parts”

ACRÓNIMO

DESCRIPCIÓN

MEGAROB

Development of flexible, sustainable and automated
platform for high accuracy manufacturing operations
in medium and large complex components using
spherical robot and laser tracker on overhead crane

4. Conclusiones
Este informe recoge un resumen de la vigilancia tecnológica llevada a cabo en Mecanizado
Robotizado en el periodo que comprende entre Septiembre de 2018 y Marzo de 2019. Destacar que
se trata de un periodo de análisis corto, lo que hace que sean pocos los desarrollos encontrados de
aplicación de esta tecnología al sector naval y metalmecánico.
Entre los resultados encontrados cabe destacar:
- La información que se ha encontrado se centra en mayor medida en aplicaciones
comerciales de empresas desarrolladoras de soluciones robotizadas, destacando ABB, Kuka,
Motoman, Kawasaki, Hiunday, entre otras. Algunas de estas empresas tienen divisiones en
el sector naval y cubren directamente sus necesidades con el desarrollo de robots y
maquinaria que dan solución a sus necesidades específicas
- Cada vez hay mayor información sobre los sistemas robotizados, y jornadas donde los
fabricantes exponen sus desarrollos. Los principales actores nacionales, demandan además
prototipos reales que permitan validar los estudios teóricos, y que demuestren in situ las
capacidades y ventajas que presentan los sistemas robotizados de mecanizado frente a los
sistemas manuales.
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- Son numerosas las publicaciones científicas presentadas por investigadores del sureste
asiático, muy relacionadas con la aplicación de la tecnología de mecanizado robotizado en
sus astilleros.
- Los principales organismos europeos, nacionales y regionales incluyen en sus hojas de ruta la
automatización y robotización del sector naval como una de las herramientas claves para el
desarollo competitivo del sector.
- Existen diferentes proyectos de Investigación sobre mecanizado robotizado en ejecución,
con el objetivo de transferir esete conocimiento al sector, a través de soluciones de bajo
coste.
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