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1. Introducción
No es sencillo encontrar una definición para el Sector Metalmecánico, ya que engloba a un conjunto de
actividades económicas muy heterogéneas, pero con un alto grado de integración entre todas ellas, que
permite aprovechar sus sinergias. Esto facilita a las empresas que conforman este sector, el beneficiarse
del desarrollo de actividades y tecnologías innovadoras, pues todas ellas tienen en común la
fabricación, reparación, instalación o comercialización de productos desarrollados con una misma
materia prima: los metales. Desde el acero o el cobre hasta el oro pasando por el zinc o el aluminio.
Así pues, se puede considerar el Sector Metalmecánico como la columna vertebral del tejido industrial,
ya que los demás sectores de producción y de servicios dependen en gran medida del equipamiento, la
tecnología y la innovación de la Industria del Metal para su crecimiento y desarrollo.
Se trata de un actor clave en cualquier estrategia de crecimiento y de empleo. Todas las actuaciones
que se realicen a favor de mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad de la Industria
del Metal, y el comercio y servicios ligados a ella, serán decisivas para contribuir a un futuro sostenible
para la industria.
Dentro del sectro metalmecánico, destaca el Sector de construcción naval, que se define como una
industria de síntesis, que fabrica un producto singular, rara vez en serie, de elevado valor unitario (que
generalmente supera la capacidad financiera de las empresas constructoras), largos períodos de
fabricación, muy sensible a los ciclos económicos, con exceso de capacidad mundial casi permanente y
fuertemente sometido a competencia internacional.
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 .
Además de la enorme competencia, el sector se enfrenta a una notable disminución del tamaño del
mercado: no se contratan tantos barcos, siendo mayor el trabajo asociado a la reparación y reutilización
de barcos para otros usos.
El sector naval gallego, caracterizado por la presencia de astilleros de tamaño pequeño y medio y una
industria auxiliar formada principalmente por PYMEs, se enfrenta además a las siguientes dificultades:
 Limitada capacidad de inversión, que dificulta el acceso a nuevas tecnologías que permitirían
mejorar la productividad de la industria naval. A ello se unen las dificultades de financiación
experimentadas con la supresión en 2011 del tax lease (beneficios fiscales concedidos a la
financiación privada de los astilleros).
 Capacidad de innovación escasa: la gran mayoría de las empresas que constituyen el tejido
empresarial naval son Pymes. Por este motivo, tradicionalmente este sector no ha participado
en Proyectos de Investigación, al carecer estas Pymes de los medios o la financiación necesaria
para acceder a programas de I+D+i.
 Altos costes laborales: las condiciones de trabajo, por lo general duras y que requieren de
trabajadores con una alta habilidad y experiencia, unidas al gran número de operaciones no
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productivas en las que necesariamente se incurre (como es el caso de reparaciones de
distorsiones y errores de conformado), dan como resultado unos costes laborales muy altos.
Ante estas características del mercado y las dificultades del propio sector, se está llevando a cabo un
importante esfuerzo por parte de los astilleros locales, tanto en el contexto estratégico, como
tecnológico y de organización, para:
1. Buscar la especialización mediante la fabricación de buques especiales no seriados de alto valor
añadido, como es el caso de los buques offshore, dragas, oceanográficos, sísmicos, etc. Es la
llamada Especialización Dinámica: fabricación bajo demanda y con requerimientos cambiantes
por parte del armador, incluso durante la fase de construcción. Un claro ejemplo de esta
situación ha venido dada por el drástico descenso del precio del petróleo, lo que ha propiciado
la paralización de los pedidos de buques para prospecciones petrolíferas offshore y buques
flotel de apoyo a plataformas de extracción del crudo, y la reconversión forzada hacia otras
aplicaciones de alguno de los buques que estaban siendo construidos para dichas aplicaciones.
1. Tratar de reducir los costes productivos, principalmente, mediante la incorporación de nuevas
tecnologías de fabricación de alta flexibilidad que reduzcan los tiempos de operación y agilicen
los ciclos productivos.
2. Mejorar la calidad de los buques fabricados y la competitividad de estas empresas mediante la
formación del personal tanto de los astilleros como de las empresas integradas en su cadena de
valor.
Esta Especialización Dinámica requiere de recursos, tecnologías de fabricación avanzadas y mano de
obra cualificada que permitan desarrollar barcos complejos manteniendo y/o mejorando la
productividad y competitividad del sector.
Y en base a lo anterior, puede afirmarse que 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.
El objetivo de este infome de VT es conocer los últimos desarrollos tecnológicos asociados a la
robotización de los procesos de corte y soldadura de materiales metálicos, procesos aplicables a los
sectores naval y metalmecánico.
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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

INDUSTRIAL PHOTONICS

PUBLICACIÓN DIGITAL

ARTÍCULOS TÉCNICOS/NOTICIAS/EVENTOS

PHOTONICS SPECTRA

PUBLICACIÓN DIGITAL

ARTÍCULOS TÉCNICOS/NOTICIAS/EVENTOS

INFAIMON NEWS

PUBLICACIÓN DIGITAL

ARTÍCULOS/EVENTOS

JOHN WILLEY AND SONS

EDITOR/DISTRIBUIDOR

BIBLIOGRAFÍA

MCGRAW-HILL

EDITOR/DISTRIBUIDOR

BIBLIOGRAFÍA

AL HABLA

PUBLICACIÓN DIGITAL

ARTÍCULOS/EVENTOS

PUBLICACIÓN IMPRESA

ARTÍCULOS/EVENTOS

PUBLICACIÓN IMPRESA

ARTÍCULOS/EVENTOS

EMERALD INSIGHT

BBDD

REVISTA:"INDUSTRIAL ROBOT: AN
INTERNATIONAL JOURNAL"

LASER FOCUS WORLD

PUBLICACIÓN DIGITAL

ARTÍCULOS TÉCNICOS

PUBLICACIÓN DIGITAL

ARTÍCULOS TÉCNICOS

PUBLICACIÓN DIGITAL

ARTÍCULOS TÉCNICOS

SMErobot™

PLATAFORMA

EVENTOS/ARTÍCULOS/PROYECTOS

SPRINGER

BBDD

ARTÍCULOS TÉCNICOS

TECNIPUBLICACIONES

EDITOR/DISTRIBUIDOR

REVISTA "AUTOMATICA E
INSTRUMENTACIÓN"/REVISTA "MUNDO

SOLDADURA Y
TECNOLOGÍAS DE UNIÓN
WELDING JOURNAL EN
ESPAÑOL

REVISTA "CONTROL
SYSTEMS MAGAZINE"
REVISTA: ROBOTICS AND
AUTOMATION MAGAZINE
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ELECTRONICO"
INTEREMPRESAS

PUBLICACIÓN DIGITAL

ARTÍCULOS/EVENTOS

INTERNATIONAL JOURNAL
OF COMPUTER VISION

PUBLICACIÓN DIGITAL

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

DASEL

PROVEEDOR

NOTICIAS/PRODUCTOS

GENERAL ELECTRIC

PROVEEDOR

NOTICIAS/EVENTOS/FORMACIÓN/PRODUCT
OS

NDT AUTOMATION

PROVEEDOR

NOTICIAS/PRODUCTOS/PROYECTOS

NDT INNOVATIONS

PROVEEDOR

NOTICIAS

NDT MAG

PROVEEDOR

PRODUCTOS

OLYMPUS

PROVEEDOR

PRODUCTOS

PLAN INTEGRITY

PROVEEDOR

PRODUCTOS

QUASAR

PROVEEDOR

PRODUCTOS

SETELISONIC

PROVEEDOR

PRODUCTOS

SONNOVATION

PROVEEDOR

PRODUCTOS/FORMACIÓN

SPERRYRAIL

PROVEEDOR

NOTICIAS

TECNATOM

PROVEEDOR

NOTICIAS/PROYECTOS

TECNITEST

PROVEEDOR

NOTICIAS/EVENTOS/FORMACIÓN/PROYECTO
S

UMASIS (TNO)

PROVEEDOR

NOTICIAS/PRODUCTOS

WALTHER PILOT

PROVEEDOR

NOTICIAS/PRODUCTOS

APPLUS

EMPRESA SERVICIOS

NOTICIAS/EVENTOS

SONNOVATION

PROVEEDOR

PRODUCTOS/FORMACIÓN

SPERRYRAIL

PROVEEDOR

NOTICIAS

Centros tecnológicos, Asociaciones e Instituciones de interés
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Fuentes consultadas

Tipo de fuente

Información de interés

FUNDACIÓN LEIA

ORGANISMO

PROYECTOS/PUBLICACIONES/PATENTES

CENTRO ESPAÑOL DE
METROLOGÍA

ORGANISMO

NOTICIAS/EVENTOS/PROYECTOS
I+D+i/LEGISLACIÓN

CENTRO TECNOLÓGICO
AINIA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN/DOCUMENTA
CIÓN TÉCNICA

CENTRO TECNOLÓGICO
FRAUNHOFER IZFP

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN/DOCUMENTA
CIÓN TÉCNICA

CARTIF

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN/DOCUMENTA
CIÓN TÉCNICA

AIMEN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN

ASIME

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS

ACLUNAGA

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS

CESOL

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS/FORMACIÓN/ REVISTA
"SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN"

AIMME

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN

SERCOBE

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN/DOCUMENTA
CIÓN TÉCNICA

ORGALIME

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS

ORGANISMO

NOTICIAS/INFORMACIÓN TÉCNICA

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS

ASOCIACIÓN

EVENTOS/FORMACIÓN/REVISTA
"AEND"/NORMAS/

FUNDACIÓN OPTI _
OBSERVATORIO DE
PROSPECTIVA
TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
INSTITUTO NACIONAL DE
TÉCNICA AEROESPACIAL
(INTA)
FEDIT
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
EOLICA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS
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EARTO

ASOCIACIÓN

NOTICIAS/EVENTOS

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/DOCUMENTA
CIÓN TÉCNICA

ITMA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

NOTICIAS, NUEVOS SERVICIOS Y PRODUCTOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN/DOCUMENTA
CIÓN TÉCNICA

UNIVERSIDAD DE VIGO.
DEPARTAMENTO DE
ELECTRÓNICA
COMPUTACIONAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

NOTICIAS/ EVENTOS /PROYECTOS/LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN/FORMACIÓN/DOCUMENTA
CIÓN TÉCNICA

LAVENDER

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

NOTICIAS/FORMACIÓN

INTERNATIONAL INSTITUTE
OF WELDING (IIW)

ORGANISMO

NOTICIAS/EVENTOS/REVISTAS "WELDING IN
THE WORLD"/BIBLIOGRAFÍA

TWI

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: “sistemas de corte y soldadura robotizadas”. 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.
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Las palabras clave que se han usado para la elaboración del presente informe son:
3D pipe profiling cutting in shipbuilding sector

Mechanisation

Advanced Manufacturing

Naval

Automated pipe welding for shipbuilding

Pipe

Automation

Pipe welding and cutting machines

Cutting

Robot technology

Intelligent Techniques for Robotic Welding

Robotic

Intelligentized Welding Manufacturing

Robotic cells

Laser

Shipbuilding

Lean production

Welding

Manufacturing

3. Análisis de tecnologías de soldadura y corte robotizados
3.1 Soldadura robotizada
En general, los procesos de corte y soldadura robotizados en el sector naval solo están implantados en
grandes empresas punteras a nivel mundial, debido a su capacidad para acometer este tipo de
inversiones, que para las pymes, muchas veces no es posible llevar a cabo. Los astilleros modernos se
están transformando en “factorías de ensamblado”, en donde la producción de la mayoría de las piezas
se efectúa por empresas subcontratadas. Se estima que el 40-50% de los astilleros tienen
automatizadas las operaciones de tratamiento de planchas y columnas mediante modernos dispositivos
de posicionamiento y corte basados en Robots.
Dentro de los procesos de construcción de un barco, la automatización y robotización de la línea de
paneles y bloques es, hoy en día, esencial para conseguir el Astillero 4.0. Más del 60% del acero va a
través de estas líneas, incrementando de este modo la producción e impactando profundamente en la
fabricación total del acero.
Las líneas modernas de producción de Paneles y Bloques en la industria naval incluyen sistemas, tanto
ligeros como pesados, junto con máquinas de corte, manipulación y soldadura altamente
automatizadas.
Sus principales características son:
 Flexibilidad para producir diferentes tamaños de barcos, de acuerdo con las especialidades de
cada astillero.
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 Capacidad de producir, tanto paneles como bloques
 Posibilidad de construir líneas auxiliares para la fabricación de micropaneles que sirven de
ayuda a las líneas principales de bloques.
 Soldadura de planchas por una sola cara, lo cual evita el tener que girar el panel y, al mismo
tiempo, incrementa la productividad de forma considerable.
 Máquinas de tipo Gantry, provistas de los equipos necesarios para las diferentes operaciones.
 Una mayor productividad en relación con los sistemas tradicionales.
 Una reducción en los costes de producción.
Los sistemas robotizados de soldadura tienen numerosas ventajas respecto a los procesos manuales:
 La celdas robotizadas pueden trabajar las 24 horas del día y los 365 días del año.
 Los robots antropomórficos son altamente maniobrables y pueden ejecutar soldaduras
complejas y en puntos difíciles de alcanzar sin originar problemas de salud o de seguridad.
 La soldadura robotizada reduce los riesgos de someter al soldador a humos tóxicos y metales
fundidos originados por el arco.
 Una vez programado correctamente, un robot puede realizar con precisión la misma soldadura
una y otra vez con calidad consistente, y los diferentes programas pueden ser almacenados en
memorias para ser utilizados según se los requiera. Por lo tanto, los robots de soldadura son
ideales para realizar tareas repetitivas en producción, ya sea en sistemas de producción por
lotes o en sistemas de producción continuos.
 Para la mayoría de las empresas que los emplean, los sistemas de soldadura robotizada
mejoran la eficiencia, hacen soldadura de calidad consistente e incrementan la producción.
 Las celdas robotizadas, adecuadamente a punto y operadas correctamente, pueden funcionar
con una eficiencia del 99%, dejando el 1% restante para el mantenimiento que, generalmente,
es mas requerido en la torcha o devanador.
Estos sistemas robotizados permiten:
• Aumentar su productividad de soldadura desde un mínimo del 100% llegando en algunos casos
hasta el 300%.
• Reducir el tiempo de entrenamiento de operadores.
• Reducir el costo de los operadores.
• Reducir el consumo de alambre de soldadura ya que las mismas serán más pequeñas y de
calidad consistente. Evitará el sobresoldado.
• Reducir el costo de inspecciones.(todas las soldaduras son iguales).
• Evitar el exceso de calor en la soldadura de materiales de poco espesor evitando su
deformación.
• Reducir la cantidad de escoria producida.
• Reducir el uso de espacio de trabajo.
• Reducir el consumo de gas por medio de mayor velocidad de soldadura.
• Reducir la cantidad de humos tóxicos.
• Reducir el inventario de piezas en proceso.
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A continuación, se muestran ejemplos de robotización de operaciones de soldadura y corte en piezas
no seriadas, características de los sectores naval y metalmecánico, aportadas por proveedores de este
tipo de soluciones:
3.1.1

Soluciones comerciales para soldadura robotizada

 KRANENDONK PRODUCTION SYSTEMS BV
KRANENDONK ha presentado un nuevo software de producción de soldadura: RinasWeld, el software
genera automáticamente programas de robot basados en un modelo 3D CAD para crear una interfaz
directa entre el diseño CAD y la automatización de producción para maximizar el tiempo de soldadura
por arco. Para manejar adecuadamente el inmenso tamaño de las secciones de bloques, se necesita un
entorno de producción flexible. Por esta razón, la compañía holandesa diseñó un pórtico con robots de
soldadura suspendidos para lograr la máxima flexibilidad. Este pórtico proporciona un eje externo
estable y un control de movimiento preciso para permitir a los robots entregar soldaduras de alta
calidad en cualquier posición de soldadura o contorno. Para las secciones de doble casco, el pórtico está
equipado con un elevador para suspender los robots en los lugares más pequeños, como secciones de
700 x 700 mm. 1

Figura 1 Celulas robotizadas de soldadura de micropaneles. Año 2018

 PEMAMEK OY LTD
PEMAMEK diseña y fabrica soluciones de automatización de producción y soldadura desde una
producción de una sola pieza, utilizada en astilleros de reparación, hasta la producción en masa de alto
nivel de astilleros de nueva construcción. 2

1

KRANENDONK
(2015).
Next
generation
robotic
welding
for
the
shipyard.
News.
(https://www.kranendonk.com/cn/blog/article-next-generation-robotic-welding-shipyard)
2
PEMA WELDING AUTOMATION. Ship Building. Welding Solutions. (https://pemamek.com/welding-solutions/ship-building/)
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Figura 2 Soluciones de corte y soldadura robotizadas para el sector naval

 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
Sistema especializado de soldadura por arco para la construcción de barcos donde los robots se bajan
desde el techo, se aseguran en las costillas de los buques de transporte de gran tamaño y utilizan un
sistema de visión para ubicar las áreas indicadas a soldar.3

Figura 3 Sistema especializado de soldadura por arco para
la construcción de barcos

 INROTECH APS (Innovative Robotic Technologies)
INROTECH diseña el robot de soldadura con tecnología Adaptive Multipass Welding (AMWT). Con esta
tecnología, Inrotech puede escanear y llenar casi cualquier conexión de ranura, incluso con altas
tolerancias y grandes variaciones.

3

KAWASAKI Robotics. Arc welding ship assemblies. Applications.
(https://robotics.kawasaki.com/en1/applications/videos/00037/)
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Este robot identifica los trabajos de soldadura mediante
escaneo 3D adaptándose a un trabajo específico, cuenta con
un planificador propio para la planificación, calcula de manera
automática todas las costuras de soldadura desde la raíz
hasta la cobertura y absorbe, también de forma automática,
las variaciones y tolerancias.4

Figura 4 Robot móvil para soldadura de componentes
navales equipado con un sistema de escaneo 3D

 MARTEC Ingeniería S.A.
Sistema de soldadura robotizada de refuerzos sobre minipaneles complejos provisto de un sistema de
programación rápida de robot mediante la integración de estereocámaras y laser para realizar un
escaneo de la pieza 3D y posterior corrección de trayectorias de soldadura mediante la comparación
con los archivos CAD de cada pieza. Este sistema ofrece:5
-

Mejora significativa de la productividad y calidad
Reducción de las deformaciones
Menor consumo de consumibles
Mejora muy importante de la ergonomía y salubridad del operario

Figura 5 Pórtico de soldadura robotizada para previas complejas (Astilleros Balenciaga, 2015)

4

INROTECH. Japanese yards gain newbuilding momentum. Inrotech-innovative robotic technologies.
(http://www.inrotech.com/index.php/news/25-news/98-japanese-yards)
5

MARTEC. Pórtico de soldadura de refuerzos sobre paneles.
(http://www.martec.es/instalaciones-automatizadas-de-soldura/)

Instalaciones

automatizadas

de

soldadura.
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Además del pórtico de soldadura, MARTEC cuenta con una tecnología arco serie modificado Lincoln que
evita el volteo del paño y cuenta con un sistema de fijación magnética. La soldadura de arco sumergido
consigue hasta 13mm de espesor de una sola pasada mediante el manejo automático de flux. Este
sistema puede usarse en planchas de hasta 20 x 3 m y espesores de 6/25 mm y en planchas de
espesores diferentes. Esta herramienta no requiere refrigeración, por lo que los tiempos de actuación
se reducen considerablemente.

Figura 6 Máquina para soldar por una
cara (Astilleros Balenciaga, 2012)

 MOTOFIL IBÉRICA
En construcción soldada, diseñada para garantizar una fuerte estabilidad en relación a los movimientos
servo controlados. Los movimientos lineales se realizan sobre carros de rodillos cruzados y el

Figura 7 Fixed/rotative Column & Boom

movimiento giratorio sobre una corona dentada de rodillos cruzados, permitiendo una gran precisión y
capacidad de carga. Especialmente diseñado para la producción de grandes piezas, pudiendo integrarse
con otros componentes estándar, como posicionadores torno y/o orbitales. A la alta producción y
rentabilidad se le añade la posibilidad de una configuración que incluya otras columnas sobre el eje X,
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aumentando así su superior capacidad productiva y pudiendo tener diferentes cursos de
desplazamiento, adaptados a cada necesidad.6
MOTOFIL también cuenta con utillajes especiales, fabricados en estructuras de construcción soldada
adaptables a las instalaciones estándar MOTOFIL, como posicionadores Noria, Monobloc, Mesas H o
posicionadores de dos ejes preparados para aplicaciones de los diferentes procesos de soldadura
MIG/MAG, TIG o Soldadura por Resistencia. Con aplicaciones específicas en los diferentes sectores de
fabricación, como el metalmecánico, entre otros. Este utillaje está especialmente diseñado para la
fabricación de grandes series con una alta cadencia, así como la identificación de las piezas a alimentar,
el control de los parámetros con la mediación de trazabilidad, etc.

Figura 8 Utillaje especial

 FANUC ROBOTIC WELDING
Con una mayor capacidad de carga y una multitud de
opciones de montaje, este modelo ofrece una gran
versatilidad en una amplia gama de aplicaciones de
soldadura y corte de alta velocidad. Este robot estándar
de 6 ejes es económico y ahorra espacio.Además, para
una máxima protección, el arnés de soldadura se dirige a
través de la muñeca hueca y el brazo J3.La muñeca
hueca y el brazo J3 proporcionan el arnés de soldadura
por arco que se enruta dentro del brazo del robot. Por lo
tanto, ofrece multiplicidad de opciones de montaje y
resulta óptimo para áreas de trabajo extremadamente
grandes con piezas y herramientas de gran tamaño.7
Figura 9 Robot de soldadura por arco ARC Mate
100iC/12 (integrado en Navantia)
6

MOTOFIL Robotics. Columnas fijas y rotativas. Soldadura. (http://motofil.pt/index.php/es/procesos/soldadura/arcomigmag/columnas-fijas-y-rotativas/)
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 CLOOS
El proveedor CLOOS cuenta con un sistema de gas de soldadura por arco metálico, Qineo Pulse 450,
que permite ser combinada con un proceso de soldadura láser híbrido. Un ejemplo de su aplicación es
la soldadura vertical (soldadura de resistencia y ángulo), con una longitud máxima de 4m y espesores
de placa de 5-7 mm (acero de grado A) y bordes cortados con plasma. 8

Figura 10 Soldadura de arco pulsado CLOOS Qineo Pulse 450 (astilleros
Meyer Werft, Alemania)

 ESAB
ESAB ofrece a las industrias de construcción naval y offshore soporte y formación orientados a la
solución, con el objetivo de maximizar el negocio mediante la entrega de tecnología avanzada,
productos y servicios. Una de las soluciones que ofrece es esta línea de producción de paneles que
permite la manipulación de materiales y soldadura para la fabricación de secciones rígidas rectas en la
construcción naval; que cuenta con una estación rígida (D) para la soldadura de arco metálico con

7

Morgado, A.; Galindo, P.; Aparicio, JL.; Abad, FJ. (2017). Towards Automated Welding in Big Shipbuilding Assisted by
Programed Robotic Arm Using a Measuring Arm. Springer, pp. 53-63
8
Reisgen, U.; Olschok, S.; Turner, C. (2014). Innovation in shipbuilding using vertical-down hybrid laser welding. Industrial
Laser Solutions for Manufacturing. (https://www.industrial-lasers.com/articles/print/volume-29/issue-4/features/innovationin-shipbuilding-using-vertical-down-hybrid-laser-welding.html)
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gas. El pórtico de desplazamiento de rieles está diseñado para llevar varios cabezales de soldadura para
una capacidad de producción óptima.9

Figura 11 Construcción naval & Offshore: línea de producción de paneles

 Novarc
El Spool Welding Robot ("SWR") es un robot de soldadura colaborativo que aumenta la productividad
en el taller y reduce los costos para el tratamiento de tuberías a la vez que mejora significativamente la
calidad de la soldadura. Es una solución de soldadura rápida y eficiente capaz de almacenar y contar
rápidamente los datos y videos de soldadura para un análisis preciso e informes estadísticos.10

Figura 12 Spool Welding Robot de Novarc, izda; barco de Seaspan Shipyards, dcha

9

ESAB. Shipbuilding & offshore: ESAB panel production line. https://www.esab.com/automation/en/industries/Shipbuildingand-Offshore.cfm
10
Novarc. (2018). Robotic Pipe Welding. Novarc Technologies. http://novarctech.com/spool-welding-robot/
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Ejemplos de sistemas de soldadura de refuerzos sobre paneles:
 Pórticos para soldadura al arco MIG/MAG de
perfiles para refuerzo sobre paneles planos de hasta 20 m.
Sus 6 antorchas son capaces de soldar 3 perfiles
transversales al avance de la línea por las dos caras al
mismo tiempo
 Semipórtico de 4 ejes CNC para soldadura al arco
MIG/MAG de perfiles sobre previas simples, con la
posibilidad de soldadura longitudinal, transversal o
inclinada (2 /4 antorchas)

Figura 12 Semipórticos de soldadura de perfiles en previas (Giratorios) CNC. Navantia 2008.

Ejemplos de sistemas de soldadura robotizada de refuerzos sobre minipaneles complejos provisto de
un sistema de programación rápida de robot mediante la integración de estereocámaras y laser para
realizar un escaneo de la pieza 3D y posterior corrección de trayectorias de soldadura mediante la
comparación con los archivos CAD de cada pieza. Ventajas:
 Mejora significativa de la productividad y calidad
 Reducción de las deformaciones
 Menor consumo de consumibles
 Mejora muy importante de la ergonomía y salubridad del operario

Figura 13 Pórtico para soldadura robotizada para previas complejas. Astilleros Balenciaga 2015.
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11

Figura 14 Pórtico soldadura robotizada, Proveedor Via Nova Engineerin g.

12

Figura 15 Soldadura robotizada en Navantia . Bahia de cadiz. Año 2018.

11
12

http://www.vianovaplants.com/wp-content/uploads/2015/10/VIA-NOVA-CATALGO-GENERAL-SPA.pdf
http://vrteit.uca.es/canal_uca/navantia-bahia-de-cadiz-soldadura-robotizada/
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3.2 Corte robotizado
El láser ayuda a optimizar el procesado de tubos. En una única operación se procesan los agujeros y los
contornos complejos y se corta el tubo a la medida. Comparado con el procesado convencional
(serrado, taladrado, fresado y punzonado), se consigue un coste de fabricación sustancialmente más
bajo. Además, es posible llevar a cabo el corte en bisel a 45º con mínimos tiempos improductivos.
Calculando las diferentes formas de conexiones entre tubos, bien para soldadura o para encastre, e
incorporando ayudas en el sistema de corte que permitan ajustar el posicionamiento de los
componentes, es posible cortar tubo por láser hasta ø414 mm.
Gracias a esta tecnología se pueden hacer injertos de precisión y cortar cualquier geometría en tubos
comerciales. Proveedores de esta tecnología destacan como principales características:
- El corte en bisel o corte inclinado (hasta 45º), ofrece nuevas posibilidades en el corte de tubos,
como dejar aristas vivas en cortes inglete, realizar avellanados en piezas, o realizar injertos más
precisos.
- Corte de perfiles estructurales en L, UPN y pletinas.
- Altas velocidades de corte, con bordes perfectos gracias a la alta presión y posibilidad de
cargas/descargas totalmente automáticas.
- La nuevas conexiones articuladas, por encastre, con posicionadores y acoplamientos perfectos
permiten una reducción en la fabricación de piezas para soldar.
- Piezas de hasta 7900mm de largo.
- Sistema de detección de soldadura del tubo para colocar donde no moleste.

En los siguientes apartados se muestran ejemplos de robotización de operaciones de corte en tubos,
características de los sectores naval y metalmecánico, aportadas por proveedores de este tipo de
soluciones:

3.2.1

Soluciones comerciales para corte robotizado

 HYDRACORTE
Para el corte por láser de tubo de cualquier sección (redondo, cuadrado, rectangular, oval, etc.),
HYDRACORTE cuenta con dos máquinas, con potencias de 3 y 3,6 kW, que permiten realizar cualquier
tipo de corte sobre tubos con hasta 10 mm de espesor de pared. Pueden mecanizarse perfiles con
diámetros envolventes comprendidos entre 10 mm y 250 mm.13

13

Hydracorte. Corte laser de tubo. http://www.hydracorte.es/es/corte-laser-tubo
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Figura 16 corte laser de tubo en HYDRACORTE

 VIANOVA PLANTS
VIANOVA desarrolla líneas de corte de paneles, planos curvos o micropaneles, utilizados en mayor
medida en el sector de la construcción naval moderna, con el objetivo de aumentar la productividad y
estabilizar la calidad de la producción de los distintos conjuntos de una nave.
Sus líneas de corte de paneles cuentan con grúas pórtico longitudinales que pueden ser completamente
automáticas. Para aguantar los paneles a lo largo de la línea y permitir el progreso del flujo de
producción cuentan con diversas soluciones, desde bancos de planchas hasta sencillos rodillos fijos,
pasando por esferas, todo ello construido en módulos y cada uno con su propio sistema de manejo. El
diseño, el número de pórticos y las características correspondientes pueden variar en función de las
necesidades, la productividad, el espacio disponible y los gustos del cliente.
En el caso del pórtico de corte, este se coloca tras las áreas de conformado del panel. La finalidad de
este sistema es cortar el panel escuadrándolo perfectamente.

Figura 17 Línea de paneles: corte robotizado
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 KRANENDONK PRODUCTION SYSTEMS BV
La celda combinada de corte de tubos y vigas de KRANENDONK consigue un flujo continuo de
producción, ya que el sistema puede proceder al corte mientras se realiza la carga o descarga en el otro
lado. Este sistema cuenta con un gran robot industrial con una antorcha de corte de oxígeno y
combustible. El robot de corte hace todo tipo de cortes 3D en tubos y vigas, el plato flotante gira tubos
de hasta 2.3 metros de diámetro con alta precisión. El software especial compensa las desviaciones en
el material para hacer frente a las demandas de alta precisión en la construcción offshore.
El operador es compatible con sus tareas a través de una interfaz gráfica de usuario. Esto asegura la
flexibilidad y la operación fácil del sistema. Los nuevos cortes se agregan al ingresar parámetros, como
la dimensión de la tubería y el ángulo de corte, en la pantalla táctil. Además, se puede implementar una
interfaz CAD para una conexión de datos directa.14

Figura 18 Célula KRANENDONK robotizada de corte de tubo y viga

 PIPEWORKS
PIPEWORKS dispone de tecnología robotizada para el sector naval y offshore que le permite el corte de
tuberías en acero carbono, acero inoxidable, CuNi, etc. Línea de corte por plasma y oxigas para tubos
desde 2” (60,3 mm) hasta 48” (1.219,2 mm) y espesores de 3 mm a 50 mm, cortados con chaflán e
injertos en todos los ángulos. 15

14

KRANENDONK. Tube and beam cutting cell.https://www.kranendonk.com/offshore/tube-beam-cutting
PipeWorks.La robótica para perfeccionar al operario. http://www.pipeworks.es/es/la-robotica-para-perfeccionar-aloperario
15
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Figura 19 Centro de PIPEWORKS de corte de tuberías

Figura 20 Aplicación de corte de tuberías de PIPEWORKS en la construcción naval

 IHC PIPING
IHC PIPING cuenta con el equipamiento “pipe cutter” diseñado para cortar cubiertas y estructuras. Esta
herramienta puede ser operada hidráulicamente y cuenta con un brazo manipulador, de carácter muy
innovador, para el reposicionamiento submarino. Los diseños actuales son aptos para tuberías de 12”,
36”, 24” y 48” y con una fuerza de corte para tuberías de hasta 1.000 y 1.300t. Puede ser utilizado a
150m de profundidad de agua. 16

Figura 21 Fga. izquierda, pipe cutter de IHC; fga. dcha. aplicación de la herramienta
en una draga de Prime BMD Philippines
16

Baird
Maritime.
(2018). Royal
ihc
delivers
dredger
to
primebmd
philippines. Baird
Maritime.
https://www.bairdmaritime.com/work-boat-world/marine-projects-world/2844-royal-ihc-delivers-dredger-to-primebmdphilippines
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 COMEVISA
COMEVISA dispone de un robot para corte láser con altas velocidades de procesado, con alta capacidad
de corte den bisel a 45º y mínimos tiempos improductivos gracias a los ajustes automáticos de carga y
descarga de la máquina17. Sus principales características son:
 Ofrece nuevas posibilidades en sus piezas como dejar aristas vivas en cortes inglete,
realización de avellanados en piezas, o realizar injertos más precisos.
 Corte de perfiles estructurales en L, UPN y pletinas.
 Altas velocidades de corte, con bordes perfectos gracias a la alta presión y
cargas/descargas totalmente automáticas.
 Piezas de hasta 7900mm de largo.
 Sistema de detección de soldadura del tubo para colocar donde no moleste.

Figura 22 Ejemplo de precisión en corte por láser en tubos de expesores gruesos

17

COMEVISA. Corte por laser de chapa. http://www.comevisa.com/es/maquinaria.asp?id2=3
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 MARTEC
MARTEC cuenta con una línea completamente automática para las soluciones tecnológicas del naval
con sistemas de transporte, unidad de corte, medición automática, marcado y paletizado. La tecnología
de corte se basa en el corte por plasmagas, diseñada para perfiles de tipo bulbo, de hasta 400mm de
ancho y 12m de longitud, apto para cualquier otra marca.18

Figura 23 Líneas robotizadas de corte de perfiles (Astilleros Balenciaga, 2012)

18

MARTEC. Líneas robotizadas de corte de perfiles. http://www.martec.es/lineas-automatizadas-para-el-corte-de-perfiles/
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Ejemplos de aplicación de líneas robotizadas de corte
Líneas automatizadas con sistemas de transporte, corte, medición automática y paletizado. Tecnologías
de corte: Plasma Gas u Oxigas

Figura 24 La Naval, Sestao, 2009

Figura 25 Astilleros Balenciaga, 2012.

Figura 26 Proceso de corte automatizado de paneles de 8m largo x
1,8 m de ancho. Astillero Navantia Fene, Año 2016.

Ejemplo de corte robotizado por plasma y gas de tuberías
El proceso permite el corte de tubos desde 60mm hasta 1200mm, aproximadamente, con espesores
entre 3 y 50mm, cortados con chaflán e injertos en todos los ángulos.

Figura 27 Ejemplo de proceso automatizado de corte de tubo cortado por plasma.
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4. Análisis científico: Corte y Soldadura robotizados
4.1 Artículos científicos
Dentro de los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo para contribuir al crecimiento y
evolución de la ciencia en la construcción naval, se pueden destacar los siguientes artículos de carácter
científico:


Lee, D. (2014). Robotics and Computer –Integraded Manufacturing. Robots in the shipbuilding
industry. Volume (30), Pages 442-450.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736584514000131

 Ollero, A.; Sanfeliu, A.; Montano, L.; Lau, N.; Cardeira, C. (2017). ROBOT 2017: Third Iberian
Robotics Conference. Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume (2).
https://www.springerprofessional.de/robot-2017-third-iberian-robotics-conference/15325018.
 Kafali, M.; Ozkok, M.; Cebi, S. (2014). Evaluation of pipe cutting technologies in Shipbuilding.
Shipbuilding. Volume (65), Pages 33-48. https://hrcak.srce.hr/123285
 Evans, G. (2018). The digital naval shipyard. Naval Technology. https://www.navaltechnology.com/features/digital-naval-shipyard/

4.2 Tesis y trabajos de grado
Además, en el ámbito universitario tambien se desarrollan investigaciones sobre tecnologías
habilitadoras 4.0, con aplicación a los sectores naval y metalmecánico.
 Fernández, A. (2015) Investigación y análisis de procesos de fabricación y ensamblaje en
astilleros dedicados a la construcción de buques tecnológicamnete complejos mediante la
aplicación de las técnicas de fabricación LEAN. Universidad da Coruña, España.
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15984
 López, J.M. (2013). Automatización y robotización de una línea de fabricación de estructuras
navales. Universidade da Coruña, España.
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/14403
 Iglesias, I. (2016). Desarrollo de una metodología predictiva de precision y acabado superficial
aplicada al mecanizado robotizado. Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:IngInd-Iiglesias
 Pestana, FJ. (2015). Projeto e construção de pórtico rolante para soldadura robotizada.
Universidade de Aveiro, Portugal.
https://ria.ua.pt
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 Ríos, L. (2017). Estudio del efecto de los parámetros de soldadura robotizada en un
componente estructural de aceros disímiles por medio de GMAW. CIATEQ, Estado de México.
https://ciateq.repositorioinstitucional.mx
 Kalas, S. (2015). Small-Scale Automation in Shipbuilding. Norwegian University of Science and
Technology, Noruega.
https://brage.bibsys.no


Van den Hadelkamp, R. (2017). Reducing pipe penetration costs in shipbuilding: A new
engineering & production approach to eliminate manual cutting by use of large predetermined
openings. Delft University of Technology, Netherlands.
https://repository.tudelft.nl

En el eje del análisis científico, cabe hacer mención al acuerdo colaborativo universidad-empresa
llevado a cabo en Mayo de 2018 entre Navantia y la Universidad de Cadiz por el que se establece un
programa de colaboración para el desarrrolo de 15 Proyectos de Investigación, que contribuyan al
desarrollo del Astillero 4.0, bajo las siguientes temáticas19:













19

Vehículos marinos de superficie no tripulados
Desarrollo de modelos virtuales para los procesos de un Astillero para la construcción de
Grandes Buques
Rediseño de un Astillero en torno a la Industria 4.0
Verificación y Validación de Software para Sistemas Navales
Soldadura Láser Híbrida de uniones a tope de planchas de acero naval en grandes espesores
Desarrollo de materiales y tecnologías para la fabricación aditiva en gran formato para el sector
naval
Automatización y robotización de procesos de un astillero naval
Desarrollo de modelos virtuales para los procesos de un astillero especializado en la
construcción de fragatas ligeras
Análisis de los niveles de ruidos y vibraciones en buques mediante el empleo de modelos de
predicción vibroacústicos mixto (SEA y EFEA)
Planificación y optimización de procesos de soldadura naval mediante técnicas de simulación
computacional
Estudio de uniones adhesivas para el sector naval
Técnicas de medición sin contacto para evaluación no destructiva de materiales con vehículos
no tripulados.

http://www.uca.es/noticia/uca-y-navantia-presentan-un-programa-sin-precedentes-de-tesis-doctorales-industriales/
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4.3 Patentes
En el eje de la propiedad intelectual, existen también una gran variedad de patentes que albergan los
derechos exclusivos respecto a un nuevo producto o tecnología que afectan favorablemente al
desarrollo y evolución de la construcción naval:

Título de la patente
Número de solicitud
Fecha de registro
Solicitantes

SYSTEM FOR AND METHOD OF WELDING LARGE PANEL
ASSEMBLIES USING A WELDING ROBOT AND A PRESSING
COMPONENT
WO2012US31629
30-03-2012
ILLINOIS TOOL WORKS [US]; O'CONNELL TERRENCE DILLON
[US]

Resumen
A system (10) for welding large panel assemblies (12) is provided.
The system (10) includes at least one transport track (20) extending
along an area in which a panel (12) to be welded will be placed. A
movable support structure (22) is mounted to move along the
transport track (20). A welding robot (28) is supported by the
support structure (22) and configured to move to welding locations
where welds are to be completed between a part and the panel
(12). A pressing component is supported by the support structure
(22) and configured to press the part toward the panel. A welder
(30) is coupled to the welding robot (28) for executing welds at the welding locations, and a control system is
configured to command operation of the support structure (22), the pressing component, the robot (28),
and the welder (30) to execute the welds.
Link:
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&local
e=en_EP&FT=D&date=20121004&CC=WO&NR=2012135732A1&KC=A1

Título de la patente

Número de solicitud
Fecha de registro
Solicitantes
Resumen

Device for manufacturing of very large, heavy steel
component for use in e.g. shipbuilding, has positioning
and joining robots and lifting device that are respectively
controlled by control console, to control human-robot
cooperation
DE20121006180
23-03-2012
LAWRENCE PETRA [DE]; GREVENER CHRISTOPH [DE]
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The device (V) has two joining robots (1.6,2.6) that are configured to join
the to-be-joined component material with two positioning robots
(1.1,2.1). The gantry axes (1.2,1.3,1.5,2.2,2.3) of the robots are provided
in a machining position, after released by a plant operator. A heavy
weight lifting device (7) is configured to add the weight to the
component material. The individual axial movement of the robots is
kept in balance. The robots, and the lifting device are controlled by a
control console (8,8.1), to control a human-robot cooperation. An
independent claim is included for a method for manufacturing a very
large heavy steel component.
Link:
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&local
e=en_EP&FT=D&date=20131002&CC=DE&NR=102012006180A1&KC=A1
Título de la patente
Welding arrangement and method
Número de solicitud
EP20010307057
Fecha de registro
20-08-2001
Solicitantes
AKER YARDS OY [FI]
Resumen
A method of forming a welded structure (1) comprising arranging on a
support surface (2) constituent pieces of the structure to be welded in
a desired configuration and welding with welding apparatus (4) the
constituent pieces together at a plurality of weld points to form the
welded structure (1). The method further comprises recording at least
one image of the arrangement of the constituent pieces on the support
surface (2), determining from the image(s) the positions of said weld
points, and controlling the welding of the constituent pieces with said
welding apparatus (4) on the basis of the determined positions of the weld points. The invention also
discloses a welding arrangement.
Link:
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1188510B1&KC=B1&FT=D&ND=4&
date=20081231&DB=EPODOC&locale=en_EP

Título de la patente
Número de solicitud
Fecha de registro
Solicitantes

A PORTAL STRUCTURE HAVING A ROBOT GANTRY
WO1996DK00003
05-01-1991
ODENSE STAALSKIBSVAERFT [DK]; SKJOELSTRUP CARL ERIK
[DK]; LARSEN HANS CHRISTIAN [DK]
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Resumen
The present invention concerns a robot system (1) for automated
performance of working operations in open structures (17) in the
heavy industries, comprising a portal structure (2) having at least
two parallel longitudinal girders (3) provided with travelling paths
(4) (X direction) to support engagement parts (10) at each end of at
least one transverse robot gantry (9), which comprises a carrier
girder (12) having travelling paths (13) (Y direction) to support
engagement parts (14) on a robot arm (15), said robot arm (15)
having an upper end which may be advanced at a maximum height
(L) above the carrier girder (12), as well as a lower part which may
move in an upward and downward direction (Z direction), and which has a lower working head (16) to
perform said operations. The system is characterized in that the carrier girder (12) of the gantry (9) is
provided at a distance below the upper side of the longitudinal girders (3), said distance corresponding at
least to the maximum height (L) of the robot arm above the carrier girder (12).
Link:
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&local
e=en_EP&FT=D&date=19960711&CC=WO&NR=9620818A1&KC=A1
Título de la patente
Automatic pipe fitting straightening and cutting machine
Número de solicitud
CN20132594454U
Fecha de registro
12-09-2013
Solicitantes
ZHEJIANG SHUNXIN MACHINERY CO LTD
Resumen
The utility model discloses an automatic pipe fitting straightening and cutting machine, which comprises a
base, a cutting seat arranged on the base, a lifting movable rod arranged on the cutting seat, a cutting blade
arranged on the lifting movable rod, and a control motor arranged under the base. The control motor is
respectively connected with the cutting blade and the lifting movable rod. The pipe fitting straightening
control structure comprises a pipe fitting track. A clamping and feeding clamp is arranged in the pipe fitting
track. The front end of the pipe fitting track is provided with a bending detection sleeve. A bending adjusting
structure is arranged between the bending detection sleeve and the pipe fitting track. The clamping and
feeding clamp is connected with the control motor. According to the technical scheme of the utility model,
the automatic pipe fitting straightening and cutting machine is simple in structure, and convenient and quick
to use, and can be used for straightening bent cut pipe fittings. Meanwhile, compared with the conventional
straightening process through the manual drawing or pressing operation, the straightening efficiency is
effectively improved, and the manpower resource is saved. Moreover, the automatic pipe fitting
straightening and cutting machine is good in applicability.
Link:
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=203610966U&KC=U&FT=D&ND=3
&date=20140528&DB=EPODOC&locale=en_EP
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5. Proyectos de I+D: Corte y Soldadura robotizados
Los proyectos de I+D+I son una eficaz vía de transferencia de conocimientos 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 pueden observarse algunos de los proyectos en el entorno de la construción naval
con el objetivo de desarrollar nuevos avances que favorezcan al crecimiento del sector y su inmersión
en la Industria 4.0.
TÍTULO

ACRÓNIMO

DESCRIPCIÓN

SMARTYARDS

En este proyecto han participado, entre otros, Flensburger
Shipyard (FSG) y el astillero vigués Cardama, y cuya línea
principal de actuación ha sido la optimización de la
producción del sector naval, y la necesidad de hacer
accesible los avances de la simulación de procesos a los
astilleros pequeños

ADFAST

Proyecto para el desarrollo de un sistema de
posicionamiento robotizado de alta precisión (50μm). La
aproximación presentada en este proyecto se basa en el
desarrollo de un sistema de control en lazo cerrado de la
posición real del robot. Esta realimentación de posición se
lleva a cabo a través de un láser-tracker de LEICA.

FEWIND

Este proyecto se ha llevado a cabo para la fabricación
automatizada de subestructuras soporte de torres eólicas
offshore (jackets), basado en la aplicación a los nudos d ela
estructura del proceso de soldeo robotizado por arco
sumergido.

“Adaptación del Modelo Industria 4.0
al Sector de la Construcción Naval”

INTELLIGENT
NAVAL 4.0

El objetivo principal del proyecto es mejorar la
competitividad de las empresas de la industria naval a
través de su adaptación al modelo productivo que
representa la industria 4.0, donde la innovación es un factor
clave.

“Sistema Robotizado Flexible para
Series Cortas o Únicas”

SONIA

Desarrollo de una celda robótica capaz de realizar
operaciones de fresado y pulido en diferentes estructuras
de gran tamaño.

ROBOFLEX

El objetivo principal es el desarrollo de nuevas tecnologías y
metodologías de fabricación aplicadas al sector
metalmecánico en un nuevo concepto de celda de
fabricación flexible especialmente enfocada a series cortas
de geometría variable para incrementar la productividad y
calidad de sus procesos de fabricación.

“Developing Smart Technologies for
Productivity Improvement of European
Small and Medium Sized Shipyards”

“Automation for drilling, Fastening,
Assembly, Systems Integration, and
Tooling”

“Sistema de Soldadura Robotizado por
Arco Sumergido para la Fabricación de
Nudos Ofshore”

“Desarrollo de una Celda Robotizada
Flexible y Multiproceso aplicada al
Sector Metalmecánico”

Página 32 de 34

SEGUNDO INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA
Corte y Soldadura robotizados
14-09-2018

“Fabricación Aditiva de Piezas de
Grandes Dimensiones”

FADO

Desarrollar un innovador sistema robotizado de fabricación
aditiva por láser, que permitirá la reparación y fabricación
de componentes de grandes dimensiones para los sectores
aeronáutico, automoción, metalmecánico o naval.

”Decision Making and Augmented
Reality Support for Automatic Welding
Installations“

MARWIN

Desarrollo de un sistema programable y flexible para la
optimización del proceso de soldeo, basado en visión
artificial.

“Low Force Mobile Friction Stir
Welding System for On-Site Marine
Fabrication”

MOBI-WELD

Desarrollar un sistema móvil de soldadura automatizada
mediante FSW, como alternativa a los procesos de soldeo
empleados en construcción naval.

“Flexible Fabrication of Lightweight
Aluminium Transport Structures”

FLEXIFAB

Creación de un sistema automatizado y flexible de
soldadura robotizada mediante Friccion Stir Welding (FSW)
de comnponentes de aluminio.

CARLOS

Tiene como objetivo aplicar los avances recientes en la
robótica móvil cooperativa a un escenario industrial
representativo en los astilleros. El robot CARLoS se
construirá usando tecnología estándar bajo un enfoque
modular.

FIBRESHIP

El objetivo principal del proyecto es crear un nuevo
mercado de la UE para construir buques completos de gran
longitud en FRP (Fiber-Reinforced Polymers) que permita su
aplicación masiva. Para lograrlo, el proyecto desarrollará,
identificará y clasificará los materiales de FRP para
diferentes aplicaciones, en particular para resistencia
estructural y resistencia al fuego a largo plazo.

SHIPBUILDING 4.0

El principal objetivo de Shipbuilding 4.0 es dinamizar la
capacidad innovadora de la industria naval gallega
mediante el desarrollo de tecnologías de fabricación
avanzadas que faciliten la tecnificación y la evolución
tecnológica del sector.

“CooperAtive Robot for Large Spaces
Manufacturing”

“Engineering, Production and
Life‐Cycle Management for the
complete Construction of Large‐Length
FIBRE‐based SHIPs”

“Dinamización de la Capacidad
Innovadora del Sector Naval Gallego”
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6. Conclusiones y recomendaciones
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, como por ejemplo, la línea de
fabricación de paneles y bloques.
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. Pero 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
aeronautico, en la implementación de procesos flexibles en su cadena productiva.
En cuanto a la información analizada en los boletines de vigilancia tecnológica, se puede concluir que el
mercado ofrece numerosos proveedores tecnológicos, que disponen de soluciones robotizadas en corte
y soldadura, y realizan su puesta a punto en las instalaciones de los astilleros e industrias auxiliares.
Pero el sector naval presenta una gran resistencia al cambio, que unida muchas veces al
desconocimiento de la tecnología existente, dificulta la implementación de este tipo de tecnologías de
fabricación avanzadas.
A pesar de ello, sí que se ha encontrado un número destacable de publicaciones científicas (tesis,
artículos técnicos, patentes…) que promueven distintas investigaciones y estudios técnicos con el fin
contribuir al crecimiento y evolución de la ciencia en la construcción naval.
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