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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 previsto 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 tecnológicos asociados a 
los procesos de corte y soldadura robotizados, 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: 

 Los procesos de corte y soldadura robotizados en el sector naval están implantados 
mayoritariamente en grandes empresas a nivel mundial, referentes de su sector, aunque las 
pymes, que también quieren formar parte de la cadena de valor de los Astilleros 4.0, están 
comenzando a aunarse a la automatización y robotización de parte de sus procesos 
productivos. 

 Actualmente, los astilleros más modernos del mundo llevan a cabo de manera automatizada 
algunas operaciones de tratamiento de planchas y columnas mediante dispositivos de 
soldadura y corte basados en robots, que frente a los procesos manuales, consiguen aumentar 
la productividad y mejorar la ejecución de soldaduras y cortes complejos, mejorando la 
eficiencia y la calidad de los procesos y de los productos. 

 A nivel nacional todavía existe un gran número de empresas que siguen desarrollando estos 
procesos de manera poco automatizada, y se hace necesario trasladar este conocimiento al 
sector, que debido a su singularidad, se ha quedado más retrasado que otros sectores, como la 
automoción o el aeronaútico, en la implementación de procesos automatizados y flexibles en 
su cadena productiva. 

 El sector naval nacional presenta una gran resistencia al cambio, que unida al desconocimiento 
de la tecnología existente, dificulta la implementación de este tipo de tecnologías de 
fabricación avanzadas. 

 

En base a estas conclusiones, para que el sector naval gallego se robotice y se inmiscuya en la Industria 
4.0, diferenciando su producto frente a los competidores extranjeros, será fundamental que las 
empresas puedan acceder a los desarrollos tecnológicos punteros que les permitan construir con mayor 
calidad y menores costes, reduciendo al mínimo las actividades manuales. 

A continuación, se detalla de manera resumida la información encontrada que muestra la evolución del 
comportamiento sectorial de la tecnología propuesta: corte y soldadura robotizados.  
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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: 

Bases de datos, revistas y publicaciones 

Fuentes consultadas Tipo de fuente Información de interés 

JOURNAL OF MARITIME RESEARCH PUBLICACIÓN DIGITAL ARTÍCULOS TÉCNICOS 

SHIP TECHNOLOGY PUBLICACIÓN DIGITAL NOTICIAS/ARTÍCULOS/EVENTOS 

E&P PUBLICACIÓN DIGITAL ARTÍCULOS 

SMT PUBLICACIÓN DIGITAL ARTÍCULOS 

JOURNAL OF COMPUTACIONAL DESIGN AND 
ENGINEERING 

PUBLICACIÓN DIGITAL ARTÍCULOS TÉCNICOS 

JOHN WILLEY AND SONS EDITOR/DISTRIBUIDOR BIBLIOGRAFÍA 

MCGRAW-HILL EDITOR/DISTRIBUIDOR BIBLIOGRAFÍA 

SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN PUBLICACIÓN IMPRESA ARTÍCULOS/EVENTOS 

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 

SPAIN VISON SYSTEMS BBDD ARTÍCULOS TÉCNICOS 

Proveedores 

Fuentes consultadas Tipo de fuente Información de interés 

Novarc technologies PROVEEDOR PRODUCTOS 

ROCKWELL AUTOMATION PROVEEDOR PRODUCTOS/BOLETINES 

ALAVA INGENIEROS PROVEEDOR PRODUCTOS/ MEDIDA Y ENSAYO 

NDT AUTOMATION PROVEEDOR NOTICIAS/PRODUCTOS/PROYECTOS 

NDT INNOVATIONS PROVEEDOR NOTICIAS 

NDT MAG PROVEEDOR PRODUCTOS 

FANUC PROVEEDOR PRODUCTOS/NOTICIAS 

KAWASAKI PROVEEDOR PRODUCTOS/NOTICIAS 

PEMAMEK Ltd. PROVEEDOR PRODUCTOS/NOTICIAS 

KAIYUAN PROVEEDOR PRODUCTOS/NOTICIAS 

HGG PROVEEDOR PRODUCTOS/NOTICIAS 

KRANENDONK PROVEEDOR PRODUCTOS/NOTICIAS 

KARSY PROVEEDOR PRODUCTOS/NOTICIAS 
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KAWASAKI PROVEEDOR PRODUCTOS/NOTICIAS 

INROTECH PROVEEDOR PRODUCTOS/NOTICIAS 

Centros tecnológicos, Asociaciones e Instituciones de interés 

Fuentes consultadas Tipo de fuente Información de interés 

CARTIF CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN/DOCUMENTACIÓ

N TÉCNICA 

AIMEN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS 

ASOCIACIÓN EVENTOS/FORMACIÓN/REVISTA 
"AEND"/NORMAS/ 

IK4 TEKNIKER CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN 

IK4-AZTELAN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN 

TECNALIA CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN 

LORTEK CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN 

CIDAUT (FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN TRANSPORTES Y ENERGÍA) 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN/DOCUMENTACIÓ

N TÉCNICA 

ITMA CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

NOTICIAS, NUEVOS SERVICIOS Y PRODUCTOS 

INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING (IIW) ORGANISMO NOTICIAS/EVENTOS/REVISTAS "WELDING IN THE 
WORLD"/BIBLIOGRAFÍA 

Patentes 

Fuentes consultadas Tipo de fuente Información de interés 

ESPACENET BASE DE DATOS 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: “corte y soldadura 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 

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: 

 3D pipe profiling cutting in shipbuilding sector  

 Advanced Manufacturing  

 Automated pipe welding for shipbuilding  

 Automation  

 Cutting  
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 Intelligent Techniques for Robotic Welding  

 Intelligentized Welding Manufacturing  

 Laser  

 Lean production  

 Manufacturing  

 Naval  

 Pipe  

 Pipe welding and cutting machines  

 Robot technology  

 Robotic  

 Robotic cells  

 Shipbuilding  

 Welding  

 

3. Corte y Soldadura robotizados 

En la Industria 4.0, la robotización desempeña un papel crucial. Los fabricantes industriales están 
adoptando cada vez más la automatización de los procesos de soldadura para mejorar la eficiencia del 
proceso, aumentar la productividad y mejorar la calidad de la soldadura. 

En la construcción naval, los robots de soldadura han ofrecido una solución viable para lograr la 
producción en masa al disminuir el tiempo del ciclo de fabricación. Además, los beneficios como la 
repetibilidad y la precisión han llevado al aumento de las aplicaciones de los robots de soldadura en 
algunos astilleros e industria auxiliar. Con el paso del tiempo, los robots de soldadura son cada vez más 
utilizados en la construcción naval1, sobre todo en los países asiáticos y del norte de Europa, donde se 
lleva a cabo una fabricación que se basa en procesos de carácter repetitivo y con una carga alta de 
trabajo. 

El tamaño del mercado mundial de robots de soldadura industrial crecerá en más de 3.5 mil millones 
de dólares durante 2019-2023.2 Este crecimiento se estima se producirá gracias a la adopción de estas 
tecnologías en industrias de fabricación pesada, como ferrocarriles, construcción naval y producción de 
acero.3 

 

3.1 Soluciones comerciales para corte y soldadura robotizados 

                                                           
1

 Persistance Market Search (2019). Welding Robotics Market: Global Industry Analysis and Forecast 2016-
2024.https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/welding-robotics-market.asp 

2
 Technavio (2019). Global Industrial Welding Robots Market 2019-2023. https://www.technavio.com/report/global-industrial-

welding-robots-market-industry-analysis 
3
 Grand View Research (2016). Welding Equipment Market Analysis, Market Size, Application Analysis, Regional Outlook, 

Competitive Strategies, and Segment Forecasts, 2016 to 2024. https://www.grandviewresearch.com/industry-
analysis/welding-equipment-market 
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Empresas líderes mundiales del sector, como 
FANUC, han vuelto a demostrar su supremacía 
tecnológica al mostrar sus nuevos robots para la 
reparación de buques. La compañía recientemente 
ha comenzado con las pruebas de validación de 
prototipos de un sistema robotizado para la 
soldadura por acumulación de recubrimientos 
resistentes al desgaste en mecanismos marinos. 
Estas pruebas se llevan a cabo por iniciativa del 
Ministerio de Industria y Comercio de Rusia y se 
expusieron en el evento International Maritime 
Defence Show IMDS-2017. 4 

 

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. ha desarrollado un 
sistema automático de soldadura multi-robot para el 
subconjunto en la construcción naval. Utilizando datos 
de diseño del sistema CAD tridimensional, "TRIBON", el 
sistema genera automáticamente los datos NC que 
describen las acciones de los robots.  

El sistema tiene cuatro robots de soldadura, cada uno de 
los cuales está suspendido de una unidad móvil tipo 
pórtico. Los cuatro robots pueden soldar 
simultáneamente. Utilizando el método de soldadura de 
hiper-arco, este sistema ha mejorado la precisión de la 
soldadura y reducido el tiempo de trabajo. 

 

Pemamek Ltd. ha ganado un extenso pedido para entregar 
la tecnología de automatización de la producción naval 
para Lendlease Building Contractors Pty Ltd en un 
proyecto del astillero Osborne South (Australia). La entrega 
de Pemamek incluirá líneas avanzadas de panel plano y 
micro panel, línea de fabricación de vigas en T, línea de 
procesamiento de perfiles, estaciones robotizadas de 
soldadura de bloques, así como tecnología de fresado de 
placas. Las soluciones de soldadura y automatización de 
producción altamente innovadoras permitirán la 
fabricación eficiente y de alta calidad del casco de barco en el nuevo astillero de Osborne. 

                                                           
4
 Mil.Today (2018). Russia Develops Container-based Robot Systems for Ship Repairs. http://mil.today/2018/Science32/ 

Figura 1 Sistema robotizado Finist-S de FANUC en el 

IMDS-2017 

Figura 2 TRIBON: Sistema de soldadura multi-

robot para construcción naval 

Figura 3 Astillero Osborne en el que Pemamek 

llevará a cabo soluciones de automatización 
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A continuación se muestran fabricantes de soluciones robotizadas para aplicaciones de mecanizado en 
el sector naval y metalmecánico: 

                                                           
5
 Steel fab Machine (2017). CNC Cutting Machine. http://www.steelfabmachine.com/product/XB.html 

6
 Robotics.Kawasaki. Robotic Spot Welding. https://robotics.kawasaki.com/en1/applications/robotic-spot-welding/index.html 

7
 Robotics Kawasaki. Robotic Arc Welding. https://robotics.kawasaki.com/en1/applications/robotic-arc-welding/index.html 

Fabricante Modelo Aplicación Imagen 

KRANENDON posee líneas 
de robots diseñadas para 
una producción no 
repetitiva 

Pórtico de 
soldadura de 
doble casco 

El pórtico suelda de forma automatizada 
las grandes secciones del casco de un 
barco. Suspendidos en los pórticos, los  
robots inteligentes se mueven y sueldan 
sin chocar.  

KASRY centra su nicho de 
mercado en la fabricación 
de maquinaria de 
procesamiento de acero. 

Máquina de 
corte de tubos 
portátil KR-XB 

Robot portátil de corte CNC de tubería, 
peso liviano, adecuado para trabajos al 
aire libre, sin galería de configuración de 
dibujo, completando el procesamiento 
de parámetros de tubo.

5
  

Pemamek diseña y fabrica 
soluciones automatizadas 
de producción y soldadura 
para satisfacer las 
necesidades de la 
construcción naval. 

PEMA VRWP-
X2 

Las estaciones de soldadura robotizadas 
y las líneas de producción están 
diseñadas para su uso en entornos de 
producción muy pesados (construcción 
naval).  

KAWASAKI ROBOTICS 
desarrolla tecnologías y es 
fabricante de robots 
totalmente integrados, 
con gran experienda en 
soluciones de 
construcción naval, 
destacando, entre otras, 
las aplicaciones soldadura. 

 

Soldadura 
Robótica por 
puntos:

6
 

- Serie B 
- Serie CX 
- Serie Z 

Los robots utilizan un servomotor 
adicional con un codificador de alta 
resolución para controlar el movimiento 
de una pistola de soldadura por puntos. 
El software de soldadura por puntos 
Kawasaki controla con precisión la 
posición, la aceleración y la fuerza de la 
pistola.  

Soldadura 
Robótica de 
arco

7
 

Kawasaki ofrece interfaces estándar 
para integrarse con cualquier fuente de 
alimentación de soldadura. Mediante 
visión láser adaptativa se identifica y 
rastrea la geometría de la unión antes y 
durante una soldadura en tiempo real.  
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3.2 Análisis científico: corte y soludadura robotizados 

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:  

 Galindo, P.; Morgado, A.; Aparicio, J.L.; Bárcena, G. “Development of a Customized Interface 

for a Robotic Welding Application at Navantia Shipbuilding Company”; Third Iberian Robotics 
Conference; 2017. 
Resumen: 
In this paper, a customized interface developed in the framework of the ROBOT FASE II project 
is described. This project aimed at improving the productivity of two FANUC ARCMate 100iC 
MIG welding robots with R-30iA controllers mounted in an 8 meters-high mobile gantry crane 
at Navantia company in Puerto Real, Spain.  
 

 Sadahiro, K.; Honda, S.; Miyata, S.; Sho, Y.; Sawaguchi, N. “Robotic Welding System for 

Shipbuilding”; KOBELCO Technology Review; 2018 

                                                           
8
 Inrotech. SensLogic Technology. https://www.inrotech.com/inrotech-classic 

9
 KAIYUAN. Robotic Profile Cutting. http://www.kaiyuan.in/our-business/cutting-machine/robotic-profile-cutting/ 

10
 HGG-Group. Ship Profiler: Máquina de corte de perfiles. https://www.hgg-group.com/es/machines/ship-profiler-corte-

automatizado-de-perfiles/ 

INROTECH cuenta con 
herramientas de 
soldadura robótica 
automática presentando 
inteligencia adaptativa (sin 
programación) 

Inrotech-
Classic. 
SensLogic 
Technology 

SensLogic Technology, testado en 
astilleros de todo el mundo, está 
destinado a la soldadura de bandas y 
mamparos en la industria de la 
construcción naval

8
. 

 

KAIYUAN  cuenta con 
productos robotizados de 
vanguardia, tales como 
máquinas de soldadura 
por arco sumergido, 
máquinas de soldadura 
por punto, etc.  

ROBOTIC 
PROFILE 
CUTTING 

Se usa en cortes de longitud fija, corte 
de ranura, corte en forma de cuña, corte 
de extremo de forma especial y varios 
orificios / aberturas intersticiales. 
Cuenta con la tecnología de conducción 
gráfica, ya no necesita la programación 
de la trayectoria del robot.

9
 

HGG cuenta con 
maquinaria robotizada 
que ofrece libertad total 
para crear perfiles 
complicados en tubos de 
acero, vigas, cajones, etc.  

Ship Profiler – 
máquina de 
corte de 
perfiles 

La Ship Profiler ofrece corte 
automatizado de perfiles, combinando 
alta productividad y una huella 
ambiental mínima. Medición láser para 
compensar desviaciones de material y 
maximizar precisión.

10
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Resumen: 
As a world-leading welding solution company, Kobe Steel began working on the automation of 
shipbuilding. A robotic welding system has been developed to be applied to the assembling 
processes in shipyards. The system includes a robot controller compatible with the small robot 
that enters hull blocks, a robot carrier for moving within blocks, and robot-program-preparation 
software allowing offline teaching using 3D models. This paper introduces our robotic welding 
system offering welding solutions, which integrates all the elements, including the development 
of optimum welding wires and welding techniques such as gap filling. 
 

 Hopman, J.; Wang, X. “Improvement to structure details in ship sections for robotic welding”; 

2016 

Resumen: 
Robotic welding system for shipbuilding industry is analysed from three aspects: ship structure, 
welding robot and welding technology. Focused on structure improvements for robotic 
welding, a structure optimization process and evaluation methods to evaluate the results are 
designed. Ship sections which contain a superstructure section, a double bottom section and a 
bow section are chosen to make three scenarios. The structure optimization process and 
evaluation methods are applied in these scenarios. Conclusions for ship section structure 
improvements based on robotic welding and recommendations for future work are given at 
last. 
 

 Anderse, R.; Bogh, S.; Moeslund, Thomas, Madsen, O. “Intuitive task programming of stud 

welding robots for ship construction”; 2015 IEEE International Conference on Industrial 
Technology (ICIT): Third Iberian Robotics Conference; 2015 

Resumen: 
Ship construction is a major industry worldwide, and many tasks have been automated. One 
task that is still solely carried out manually is welding of studs. This paper presents a semi-
autonomous approach to robotic stud the welding with focus on the HRI (Human-Robot 
Interaction). The welding itself is carried out autonomously by an autonomous industrial mobile 
manipulator (AIMM). An intuitive interface is proposed for the AIMM to ensure safe and 
correct operation. The interface allows non-expert operators to program, verify, and reprogram 
the robot's task on the manufacturing site. Task specific information is projected directly into 
object space as augmented reality using a projector mounted on the robot end-effector. 
Specifically, stud positions are shown on the ship wall before welding is initiated, and positions 
can be added, deleted, and moved using an IMU as pointing device. The contribution of this 
paper is an intuitive interface for on-site programming of stud welding robots; implemented in 
a skill-based task programming architecture. The system is designed and implemented, and 
proof-of-concept tests are presented. 
 

3.3 Páginas Web consultadas 

 Next generation robotic welding for the shipyard 
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Resumen: 
To increase construction efficiency, modern shipbuilding of large ships often involves 
prefabricated block sections. These sections consist of steel plates with reinforced stiffeners 
and girders and can be as large as 24 x 16m. Subsequently, consistent welding of block sections 
is a time-consuming process. Small spaces in these sections, such as double hulls in oil tankers, 
make manual welding one of the most difficult and dangerous tasks for human workers in 
shipbuilding. Additionally, each section is complex, unique and demands non-repetitive 
operations. Sounds like an impossible job to automate, but actually it’s a perfect job for robots 
when you equip them with smart software. 
 

 Gullco International Limited: Product applications – Ship Building 2 
Resumen: 
GULLCO KAT TRAVEL carriage automated welding and cutting system: welding design & 
fabrication feature. Story about shipbuilders’ swan hunter ltd. of UK 
 

 Robotics in the Shipyard-Real life Kleven Welding:  
Resumen: 
Automated systems in manufacturing plants are nothing new. Since the industrial revolution, 
manufacturers have attempted to automate as many processes in the production as possible. 
With technology advancing at a rapid pace, however, discussions related to robots are once 
again at the forefront of industry. 
 

 Welding USA: is the American shipbuilding industry ready to embrace new robotic 
technology? Resumen: 
Over the last two years, the US National Shipbuilding Research Program has been running a 
project to test robotic welding technologies for shipbuilding, with the aim of overcoming 
various obstacles, including collision avoidance and welding variability. Ross Davies catches up 
with the project’s lead stakeholders to discuss the role this technology could play in the future. 
 

 7 Technologies That Can Change the Future of Shipbuilding 
Resumen:  
Advancement in technology is key to the development of any industry. The shipbuilding 
industry is no exception. In fact, shipbuilding is changing at a rapid rate taking advantage of 
highly advanced technologies which aim to solve the issues such as environmental pollution, 
rising fuel costs etc. 
 

 Robots in the Dockyards: Shipbuilders Automate to Cut Costs 
Resumen: 
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. 
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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 Intelligent welding equipment walking robot for shipbuilding 

Número de solicitud CN201810152605 

Fecha de registro 2018-02-17 

Solicitantes LI DADE + 

Resumen: 

The invention belongs to the technical field of shipbuilding equipment and relates to an intelligent walking robot capable of 
automatically striding over cabin rib plates to walk, in particular relate to an intelligent welding equipment walking robot 
for shipbuilding.  

Link: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=108296686A&KC=A&FT=D 

 

Título de la patente 
Fillet weld automatically-tracking and automatically-adjusting device and intelligent 
welding robot thereof 

Número de solicitud CN201610421176 

Fecha de registro 2016-05-14 

Solicitantes HUIZHOU KAIQI PREC MACHINERY CO LTD; SU HANMING 

Resumen: 

The fillet weld automatically-tracking and automatically-adjusting device comprises a base and a welding gun installed on 
the base, wherein an electric arc sensor is arranged on the base. The fillet weld automatically-tracking and automatically-
adjusting device further comprises two rolling wheel contact-type pressure sensors, wherein the two rolling wheel contact-
type pressure sensors are symmetrically installed at the two sides of the base; and each rolling wheel contact-type pressure 
sensor comprises a rolling wheel, a pressure sensor, a bearing and a seat shaft, each bearing is connected with the 
corresponding rolling wheel through the corresponding pressure sensor, one end of each seat shaft is connected with the 
corresponding bearing, and the other end of each seat shaft is connected with the base.  

Link: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=105935829A&KC=A&FT=D 
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Título de la patente A welding robot for boats and ships segmentation is made   

Número de solicitud CN201720587760U 

Fecha de registro 2017-05-24 

Solicitantes UNIV QINZHOU 

Resumen: 

The utility model discloses a welding robot for boats and ships segmentation is made, including the chassis, locate running 
gear and manipulator mechanism on the chassis, running gear includes annularelectromagnet, mecanum wheel, 
ultrasonoscope, manipulator mechanism includes carousel, first arm, a servo motor, meets second arm, the 2nd servo 
motor, third arm, the 3rd servo motor, be equipped with welder on the 3rd servo motor, welder is connected with the 
welding wire, the welding wire tip is connected with the wire drive feed unit who is fixed in on the chassis. Welding robot 
sets up to switch on and changes magnetic force magnitude's electro -magnet, adsorbs the reinforce, combines mecanum 
wheel, ultrasonoscope and manipulator mechanism, and can be fast automatic splice to ship steel plate any position welds, 
changes the defect of manual welding, and work efficiency is high, and it is good to fix a position accurate welding and 
welding quality, and the absorption reinforce is applicable to shipbuilding industry. 

Link: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=206824862U&KC=U&FT=D 

 

Título de la patente But visual identification tack weld automatic tracking's intelligent welding robot   

Número de solicitud CN20162582949U 

Fecha de registro 2016-06-14 

Solicitantes HUIZHOU KAIYI PREC MACHINERY CO LTD; SU HANMING 

Resumen: 

The utility model discloses a but visual identification tack weld automatic tracking's intelligent welding robot, including 
travelling car, elevating gear, manipulator, welder, computer control system. Elevating gear installs on the travelling car, 
and the manipulator is installed on elevating gear, and welder installs on the manipulator, the last visual identification tack 
weld automatic tracker that is equipped with of welder, visual identification tack weld automatic tracker includes vision 
sensor, controller and the actuating mechanism who connects gradually, actuating mechanism and welder are connected, 
computer control system is used for controlling travelling car, elevating gear, manipulator and welder. Through a but visual 
identification tack weld automatic tracking's intelligent welding robot, but the mobile welding robot's of the arc welding of 
the metallic structure connection of heavy machinery's such as present shipbuilding, ocean engineering, bridge steel 
structure, steel construction building, chemical machinery and hoisting machinery trade visual identification tack weld 
automatic tracking problem has been solved. 

Link: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=205764376U&KC=U&FT=D 

 

3.5. 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 muestran los proyectos localizados en el periodo indicado para realizar el 

presente Informe de VT: 
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TÍTULO ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 

Decision making and augmented 

reality support for automatic 

welding installations 

MARWIN  

Robotic welding accounts for about one fourth of all 

industrial robotic tasks, yet automation is lacking. A novel 

low-cost robot with automatic track calculation and quality 

control will have major impact on quality, costs and 

competitiveness. 

ROS based framework for multi-

pass robot welding 
ROSWELD 

ROSWELD develops an innovative ROS based framework for 

planning, monitoring and control of multi-pass robot 

applications with an intuitive, user-friendly GUI. The 

framework is built upon components from the project 

partners’ previous research and existing ROS modules. 

ROSWELD is demonstrated by the case study in heavy, 

multi-pass welding. 

 

4. Conclusiones 

Este informe recoge un resumen de la vigilancia tecnológica llevada a cabo en Corte y Soldadura 
Robotizado en el periodo que comprende entre Septiembre de 2018 y Marzo de 2019. De la 
información analizada en los boletines de Vigilancia Tecnológica, se pueden concluir los siguientes 
aspectos: 

- Existen numerosos proveedores tecnológicos, que disponen de soluciones robotizadas en 
corte y soldadura (FANUC, Kranendonk, Kawasaki... entre otros), y realizan su puesta a 
punto en las instalaciones de astilleros e industrias auxiliares.  

- Apenas existe presencia de la industria naval española y gallega en el análisis de la 
información utilizada para realizar este informe. Esto puede deberse al desconocimiento de 
la tecnología existente, que junto con la inversión asociada, dificulta la implementación de 
este tipo de tecnologías de fabricación avanzadas.  

- En el ámbito divulgativo, se han encontrado un número destacable de publicaciones 
científicas que muestran los resultados recientes de la investigación, con el fin contribuir al 
crecimiento y evolución de la ciencia en la construcción naval, destacando Asia y el norte de 
Europa. Esto es un reflejo de la preocupación por la digitalización y automatizacón del 
proceso de construiccción naval de estas áreas geográficas.  

- La propiedad intelectual, ya sean patentes o modelos de utilidad, alberga los derechos 
exclusivos respecto a un nuevo producto o tecnología. En el período de estudio de este 
Informe de VT se han vuelto a detectar varias patentes que afectan favorablemente al 
desarrollo y evolución de la construcción naval, concretamente relacionadas con el 
desarrollo de la tecnología de corte y soldadura robotizados. 
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- En el marco de los instrumentos de financiación también se han identificado varios 
proyectos de I+D+i. Estas herramientas son una vía eficaz de transferencia de conocimiento 
y tecnología, ya que gracias a su financiación, aumentan la capacidad innovadora de las 
grandes, medianas y pequeñas empresas y orientan la I+D hacia las necesidades del sector 
naval. 


