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1. Introducción 

El presente informe se realiza en el marco del proyecto Europeo “Desarrollo y aplicación de tecnologías 

inteligentes e innovadoras en el sector Naval- metalmecánico”, MANUFACTUR 4.0. 

(0411_MANUFACTUR4_0_1_E), cofinanciado por el FEDER (75%) dentro de la convocatoria de ayudas del 

Programa INTERREG España- Portugal (POCTEP) 2014-2020. 

1.1. Objetivo del proyecto  

El proyecto MANUFACTUR 4.0 se enmarca dentro del Programa INTERREG España- Portugal (POCTEP) 

2014-2020, concretamente en el eje prioritario número 1 sobre el “crecimiento inteligente a través de 

una cooperación transfronteriza para el impulso de la Innovación”. 

Los objetivos del proyecto persiguen transferir de manera efectiva a la industria del sector Naval-

Metalmecánico nuevas tecnologías de fabricación avanzada y bajo coste, como ejemplos reales y 

medibles de las mejoras que la I+D puede aportar. Ello se traducirá en los siguientes beneficios: 

 Intensificación de las relaciones entre centros de investigación y las empresas. Posibilitará 

disponer de una estructura de colaboración conjunta en el ámbito de la fabricación avanzada 

para el sector en la Euro-región, y un tejido industrial con alta capacidad técnica, tanto en el 

 

 Efecto incentivador de la implantación de las tecnologías 4.0 en un sector estratégico para la 

Euro-región Galicia-Norte de Portugal. Se alcanzará la tecnificación 4.0 del sector naval-

metalmecánico de la Euro-región, con base en las pymes, lográndose el desarrollo y transferencia 

a esta industria de nuevas tecnologías de fabricación avanzada y bajo coste, y con ello, un notable 

incremen  

De esta forma, se evidenciarán los beneficios que la adopción de este nuevo enfoque de la Fábrica 4.0 

puede aportar al cambio, crecimiento y modernización del sector transfronterizo, contribuyendo 

claramente por todo ello al objetivo específico en el que se encuadra el proyecto. 
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2. Objetivo del informe 

El objetivo de este documento es realizar un diagnóstico del grado de implementación de las tecnologías 

4.0 en las empresas del sector y conocer aquellas otras en las que pudieran tener interés para cubrir sus 

necesidades. 

Concretamente, el diagnóstico se realiza en Galicia, aportando información relativa a estudios previos 

realizados acerca de la situación de las empresas del sector naval y analizando aspectos como el grado 

de innovación o factores que están provocando una pérdida de competitividad en el sector. 

En el diagnóstico se estudian los siguientes elementos: 

 Nivel de innovación que presenta el sector en cuanto a la implementación de tecnologías de 

Industria 4.0 

 Dificultades que se encuentra el sector naval para la introducción de dichas tecnologías. 

 Factores de competitividad. 

Previamente se hará una breve introducción para explicar a que llamamos industria 4.0 y cuál es su 

impacto en el sector naval. 

Para el desarrollo de este informe se han realizado visitas y consultas tanto a astilleros como a empresas 

de la industria auxiliar. Además, se utilizó la información obtenida en el marco del proyecto Shipbuilding 

4.0. 

3. El concepto “Industria 4.0.” 

La Industria 4.0, también denominada Cuarta Revolución Industrial, es una nueva etapa de la evolución 

técnica y económica que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías 

inteligentes que se integran en las organizaciones y las personas. 

Esta nueva era busca transformar las empresas en las llamadas fábricas inteligentes (Smart factories), 

capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción, además de un uso 

más eficiente de los recursos. 
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Las fábricas 4.0 integran lo físico con lo virtual, de forma que fabricantes y máquinas comparten 

información con las cadenas de suministro, y en las que los procesos pueden ser optimizados 

automáticamente usando la inteligencia artificial. 

Todo este proceso de transformación se sustenta en tecnologías de la información como son los Sistemas 

Ciberfísicos, el Internet de las Cosas, el Big Data y el Cloud Computing (o internet de los servicios). 

 

4. Implantación de la Industria 4.0 en el sector naval Gallego 

4.1. Caracterización de la Industria Naval 

La cadena de valor del sector de la construcción naval se ha representado tradicionalmente con el 

astillero, actuando como agente tractor de la construcción, reparación y mantenimiento, y a su alrededor 

una amplia y variada industria auxiliar proveedora de productos y servicios. 

Imagen 1. Cadena de valor del sector de la construcción naval. Elaboración propia 

En la actualidad, la industria de la construcción naval avanza hacia un modelo de industria de síntesis, en 

la que el astillero se ha transformado en una “planta de ensamblaje”, encargada de organizar y planificar 
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la actividad productiva de una multitud de empresas externas que desarrollan la actividad constructiva y 

que se denomina “Industria Auxiliar del Naval”. Esta industria auxiliar está integrada fundamentalmente 

por Pymes altamente especializadas, cuya actividad se focaliza en las tareas y servicios que desarrollan 

para los astilleros. Así, el astillero reduce costes, aumenta su flexibilidad y suple carencias externas 

mediante la externalización de sus actividades, centrándose principalmente en coordinar la industria 

auxiliar. En la figura anterior se puede ver la cadena de valor del sector y la interacción entre los distintos 

agentes.  

En el bloque central se representa la industria que interviene en la construcción del buque o artefacto, 

es decir, el astillero y la industria auxiliar complementaria. Las empresas de la industria auxiliar abarcan 

desde servicios para construcción y reparación, como pueden ser ingenierías, consultorías técnicas, 

servicios de mantenimiento, auxilios o sistemas de gestión, hasta empresas que ofrecen distintos bienes 

de equipo, maquinarias, instalaciones eléctricas, de habilitación, servicios de seguridad, salvamento y C.I 

o suministradores. 

La intensa cooperación entre astillero e industria auxiliar -además de los beneficios inherentes como 

reducción de costes, etc.- ha conllevado a una elevada dependencia de la industria con respecto a los 

astilleros. Relación que, en numerosas ocasiones, ha condicionado las posibilidades de innovación de 

producto en el sector, ya que la subcontratista se limita a fabricar o montar lo que le encarga el astillero. 

En este sentido, las escasas innovaciones de producto que se producen se deben a rediseños de las piezas 

demandadas por los astilleros, al objeto de reducir costes o mejorar su calidad. 

Esta situación ha supuesto que la mayor parte de las empresas dediquen pocos recursos a la innovación, 

lo que contrasta con la importancia que ésta representa para el desarrollo de su actividad y para la 

necesaria adecuación a las futuras exigencias de los astilleros. 

Si bien la innovación en el producto no ha constituido, hasta el momento, un factor clave para las 

empresas del sector, si han dedicado recursos para el dominio de las tecnologías maduras (especialmente 

en el campo de la soldadura, corte, líneas de calor y similares) y manifiestan interés por la innovación de 

procesos y la adaptación de tecnologías. 
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4.2. La Industria 4.0 en la Industria Naval de Galicia 

La industria global se aproxima a un cambio de paradigma que muchos han bautizado como la cuarta 

revolución industrial, y el sector naval no puede ser ajeno a ella si quiere consolidar en el futuro su 

posición de liderazgo. No es un reto sencillo, ya que para afrontar los cambios que conlleva el nuevo 

modelo industrial hay que ser capaces de llevar el concepto de Industria 4.0 a la industria auxiliar. 

Según el informe de IGAPE elaborado por ATIGA, el sector naval se encuentro muy alejado de la Industria 

4.0. , y, salvo en el caso de empresas puntuales, el grado de madurez de las empresas es muy incipiente 

(sólo un 7% de las empresas son líderes en tecnologías emergentes, mientras que más del 80% se 

consideran poco avanzadas respecto a la industria 4.0.) 

Según las previsiones de implantación de estas tecnologías, se percibe que es uno de los sectores en 

donde más barreras existen por varios factores, como el desconocimiento sobre ellas y su retorno 

esperado o las necesidades de financiación. 

% de Previsión de implantación de tecnologías en las empresas del sector 

Safety & Security 23% 

Human Machine Interaction 18% 

Fabricación aditiva 15% 

Big Data, Cloud Computing y Data Analytics 15% 

Automatización y Robótica avanzada y colaborativa 10% 

Sistemas ciberfísicos e Internet de las cosas 10% 

Modelización, simulación y virtualización de procesos 10% 

Tecnologías de materiales inteligentes 8% 

Logística avanzada (AGV´s, UAV,s-Drones) 3% 

Imagen 2. Imagen del informe “Oportunidades Industria 4.0 en Galicia” de la Xunta 

Los puntos sobre los que habría que vertebrar este salto a la Industria Naval 4.0 son muchos, pero podrían 

agruparse en tres fundamentales: 

 La integración vertical de sistemas de producción naval inteligentes. 

 La integración horizontal de una nueva generación de redes de creación de valor. 
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 La aceleración de tecnologías que obligan a la reingeniería de toda la cadena de producción. 

La integración vertical de sistemas de producción naval cambiará las cadenas de producción, que 

pivotarán sobre el astillero inteligente. Con respecto a la industria auxiliar complementaria, cuya 

actividad se centra en varios sectores industriales, tiene mayor facilidad para la integración de los nuevos 

sistemas de producción inteligentes. Integración que llevaría a las empresas navales gallegas a 

transformarse en industrias capaces de garantizar una producción segura, rápida y adaptada a las 

necesidades del mercado, y que ofrecen una mejor relación coste-beneficio y menos errores en la 

fabricación. 

Más allá de esta integración vertical, debemos abordar también la integración horizontal de una nueva 

generación de redes de creación de valor, marcada por la recopilación, análisis e intercambio de 

información entre los distintos actores del sector. En el caso del naval gallego, esta integración será 

fundamental, ya que permitirá atender de forma integrada a las demandas de las compañías 

manufactureras, clientes y diseñadores, permitiendo fabricar productos muy personalizados en un corto 

espacio de tiempo. 

Para ello será necesaria la que consideramos como tercera clave: la reingeniería de toda la cadena de 

valor, introduciendo cambios que afectan a todo el ciclo de vida de cada pieza, a partir de la aceleración 

de tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica; los nuevos sensores; la realidad virtual; los 

vehículos sin conductor para el transporte de piezas, y los drones y radiofrecuencia para gestión de 

mantenimiento para inventario y logística; el Big Data; y la producción aditiva o impresión 3D, que 

permitirá mayores facilidades en el diseño de prototipos. 

Conscientes de la importancia de este cambio tecnológico, algunas empresas del sector han empezado a 

incluir estas tecnologías en sus procesos productivos, en parte gracias al apoyo recibido de la Xunta de 

Galicia a través de iniciativas y ayudas como los Premios Piloto Industria 4.0., que ya van por su tercera 

edición. 

Así, dentro de esta convocatoria, se han realizado distintos proyectos basados principalmente en la 

digitalización de procesos.  La iniciativa ha marcado un hito en el sector y las empresas participantes 
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constituyeron la punta de lanza de esta apuesta de las empresas auxiliares del naval gallego hacia la 

industria 4.0. Algunos de los proyectos realizados consistieron en los siguientes aspectos:  

 Digitalización de sistemas de información y creación de algoritmo de control basado en 

Inteligencia Artificial. 

 Digitalización de fábrica con eliminación de documentación. 

 Retroffiting de máquinas herramienta y Láser Tracker. 

 Sistemas para automatización y gestión remota de la punzonadora y plegadora, sistema de 

pegado automático programable y optimización del proceso de pegado. 

 Integración total de la cadena de suministro con la interconexión de sistemas y la máxima 

coordinación de los procesos logísticos e implantación de programa de puntos de Inspección 

digital. 

 Adecuación de oficina y taller para la implementación de nuevos sistemas de accionamiento 

y control en los equipos de suministro. El objetivo es aumentar la seguridad en el manejo de 

equipos de cubierta, integrando y concentrando su manejo a través de la automatización en 

consolas que recogen la información, la parametrizan y permiten su manejo desde un punto 

remoto del buque. 

 Actualización tecnológica de un sistema de elevación mediante plataforma colgante. El 

sistema desarrollado permitirá el almacenamiento y monitorización de todos los datos de 

proceso (ubicación de las plataformas, parámetros de seguridad, estado de los trabajos, 

condiciones ambientales, etc.). 

 Mejora de la gestión de procesos operativos medio de la ingeniería como elemento 

vertebrador de todas las capas de la cadena de suministro de un buque a lo largo de su ciclo 

de vida, desde el diseño preliminar para oferta, hasta la gestión de su gemelo digital por parte 

del Armador, pasando por las etapas constructivas y de operación y mantenimiento. 

Otra iniciativa de referencia para el sector será la creación del Digital Innovation Hub, aún en proceso, 

que pretende situar el ecosistema industrial de Galicia en una posición de liderazgo competitivo a nivel 

mundial, a través del modelo que propugna la Comisión Europea de Fábricas del Futuro (FoF). 

Entre sus objetivos están:  
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 Proporcionar a las empresas, sobre todo a las pymes, las capacidades tecnológicas, digitales y de 

innovación necesarias para hacer frente a los desafíos de la Fábrica del Futuro. 

 Promover la transferencia eficiente de conocimiento desde los centros tecnológicos y los centros 

de competencia hacia las empresas tractoras y sobre todo a las pymes. 

 Impulsar la colaboración y la conexión de los diversos actores y stakeholders que conforman el 

DIH. 

 Alinear a la industria gallega, de cara a los nuevos retos de la Fábrica del Futuro, a través de un 

marco conceptual común y la utilización de recursos compartidos. 

 Promover la educación y la formación práctica en las brechas identificadas para el sector 

industrial gallego. 

5. Tecnologías críticas para el sector naval 

En la siguiente tabla se muestran las tecnologías clave para los próximos años y su grado de madurez en 

el sector naval. Para su elaboración se ha procedido a la consulta de diferentes fuentes, desde los 

cuestionarios elaborados en el marco del proyecto shipbuilding a los roadmaps de las principales 

iniciativas nacionales y europeas relacionadas con la fabricación naval. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍAS CRÍTICAS GRADO DE MADUREZ 

Enderezado y conformado 

Enderezado y conformado 
por inducción 

En desarrollo 

Conformado por láser  Emergente 

Control dimensional 3D sin 
contacto 

En desarrollo 

Conformado automático 
mediante líneas de calor 

En desarrollo 

Curvado de tubería Madura 

Tecnologías de Unión y Corte 
 

Soldadura híbrida Láser-MIG Madura 

Reparación mediante parches 
de composite 

En desarrollo 

Soluciones acero/composite 
(refuerzos ligeros) 

En desarrollo 

Nuevos composites 
resistentes al fuego 

En desarrollo 
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Unión de materiales 
disimilares 

En desarrollo 

Uniones con adhesivos Madura en embarcaciones 
pequeñas y astilleros de 

composite, emergente o en 
desarrollo en astilleros de 

acero 

Resinas para reparación En desarrollo – madura para 
algunas aplicaciones navales 

Soldadura mediante FSW Emergente (embarcaciones 
de acero)/En desarrollo 

(embarcaciones de aluminio) 

Corte automatizado de 
tubería 

Madura 

Procesos de soldadura al arco 
avanzados de elevada 

productividad que ocasionan 
mínima distorsión de los 

componentes 

En desarrollo 

Reparación de componentes 
de alto valor añadido 

mediante laser-cladding. 

En desarrollo 

Robotización de operaciones 
de soldadura y corte en 

piezas no seriadas 

En desarrollo 

Simulación numérica En desarrollo 

Tratamientos superficiales 

Introducción de equipos 
móviles y flexibles para 

pintado 

En desarrollo 

Sistemas para recogida de 
sobrantes de pintura 

En desarrollo 

Recubrimientos orgánicos y 
pinturas 

Madura 

Metalización y 
recubrimientos galvánicos  

Madura 

Recubrimientos hidrófobos Emergente 

Recubrimientos de 
proyección HVOF 

En desarrollo-madura 

Recubrimientos anti-fouling 
de bajo impacto ambiental. 

Granalla viva 

En desarrollo 

Materiales 
Integración del análisis del 

ciclo de vida en la concepción 
En desarrollo 
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y el diseño de las obras 
marítimas 

Composites para construcción 
naval 

En desarrollo 

Nanocomposites para 
construcción naval 

Emergente 

Materiales para blindaje En desarrollo 

Aceros HSLA En desarrollo 

Simulación numérica En desarrollo 

Estructuras multimaterial e 
híbridos 

En desarrollo 

Aleaciones de aluminio Madura 

Espumas estructurales En desarrollo 

Diseño y construcción 

Soluciones CAD/CAM Madura 

Realidad aumentada/virtual En desarrollo 

Lean Manufacturing Madura 

Ingeniería computacional: 
FEM (Finite Element Analysis) 

y CFD (computer fluid 
dynamics) 

Madura 

Herramientas de cálculo para 
estimación rápida de coste 

para preparación de primera 
oferta sobre General 

Arrangement 

En desarrollo 

Construcción Modular 
automatizada en 

embarcaciones de pequeña 
eslora 

En desarrollo 

 

Según los datos de la gráfica, cabe destacar el elevado número de tecnologías que se encuentran en 

estado de desarrollo o madurez en el sector, correspondientes prácticamente todas ellas a técnicas de 

fabricación, construcción o diseño. 
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6. Porfolio de tecnologías existentes y en desarrollo 

Para la elaboración del siguiente portfolio de tecnologías se ha procedido a la búsqueda de información 

de los siguientes campos en relación con cada una:  

 Situación actual del sector naval gallego 

 Principales obstáculos para la implementación de la tecnología en el sector naval gallego 

 Principales proveedores 

 Usuarios de la tecnología 

 Relación de proyectos de I+D y patentes más relevantes 
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SOLUCIONES ROBOTIZADAS PARA SOLDADURA DE MICROPANELES/PREVIAS/BLOQUES 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 

  
 
La mayor parte de las operaciones de soldeo, tanto en los astilleros como en la industria 
auxiliar, se ejecutan de forma manual. 
Únicamente en el caso de la soldadura de paños (proceso SAW) o para algunas uniones en 
filete se emplean soluciones mecanizadas, que requieren la presencia de un operario.  

 
Las soluciones robotizadas para soldadura de este tipo de estructuras requieren 
de una fuerte inversión en general que la mayor parte de los pequeños y 
medianos astilleros gallegos no puede afrontar.  
Falta de personal cualificado. 
Oposición de la dirección y los trabajadores al cambio. 
 
 

Principales proveedores internacionales de este tipo de soluciones 

KRANENDONK PRODUCTION SYSTEMS BV PEMAMEK OY LTD 
 
 
Empresa holandesa proveedora de 
soluciones robotizadas con el concepto de 
trabajo basado en una pre-programación 
previa de todo el trabajo en la oficina de 
diseño para que el operario solo tenga 
que limitarse a activar la operativa 
http://www.kranendonk.com/en/branche
s/shipbuilding 

 

 
 
Empresa finlandesa proveedora de 
soluciones robotizadas. A diferencia 
de Kranendonk, PEMA basa su 
filosofía de trabajo en que sea el 
operario de soldadura quién indique 
la secuencia y las partes a soldar. 
NAVANTIA Ferrol dispone de dos 
instalaciones de esta firma para 
soldadura de previas y bloques. 
http://www.pemamek.com/welding-
solutions/shipbuilding-and-
offshore/panel-fabrication 

 

http://www.kranendonk.com/en/branches/shipbuilding
http://www.kranendonk.com/en/branches/shipbuilding
http://www.pemamek.com/welding-solutions/shipbuilding-and-offshore/panel-fabrication
http://www.pemamek.com/welding-solutions/shipbuilding-and-offshore/panel-fabrication
http://www.pemamek.com/welding-solutions/shipbuilding-and-offshore/panel-fabrication
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=clVjrqM20WFirM&tbnid=drnMxy-QhHMQnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.offshore-technology.com/contractors/design-engineering-construction/pema-welding/pema-welding2.html&ei=A7v4UrfGNaWb0QXLu4CgDQ&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNFaBxzJV6f3gI4BnljtLJwllqND1Q&ust=1392118703357372


  

 Página 15 de 53 

 

 

 

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES INROTECH APS 

Ofrecen una solución robotizada 
fácilmente transportable, que se dispone 
en un compartimento de una estructura. El 
robot se autocentra mediante un sistema 
mecánico y localiza la junta mediante 
sistema “touch sensing”, trazando 
trayectorias. Los trabajos de detalle 
quedan para soldadura manual. 
http://www.khi.co.jp/english/robot/field/j
oint/index.html 

 

Empresa danesa que comercializa 
soluciones robotizadas flexibles “ad-
hoc”, entre ellas un sistema 
robotizado sobre plataformas para 
acceder a zonas de difícil 
accesibilidad en dobles fondos.  
http://www.inrotech.com/default.as
p?i=139&Language=UK 

 

Patentes 

SYSTEM FOR AND METHOD OF WELDING 
LARGE PANEL ASSEMBLIES USING A 
WELDING ROBOT AND A PRESSING 
COMPONENT 

http://worldwide.espacenet.com/publicat
ionDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=
3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&d
ate=20121004&CC=WO&NR=2012135732
A1&KC=A1   

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 

http://worldwide.espacenet.com/publication
Details/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adja
cent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20131
002&CC=DE&NR=102012006180A1&KC=A1 

WELDING ARRANGEMENT AND 
METHOD 

http://worldwide.espacenet.com/pu
blicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1
188510B1&KC=B1&FT=D&ND=4&dat
e=20081231&DB=EPODOC&locale=e

n_EP# 

A PORTAL STRUCTURE HAVING A ROBOT 
GANTRY 

http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&N
D=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=
D&date=19960711&CC=WO&NR=96208

18A1&KC=A1 

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) Usuarios de referencia de la tecnología 

SMARTYARDS - Developing Smart 
Technologies for Productivity 

ON BOARD AUTOMATIC WELDING SYSTEM 
FOR SHIP ERECTION  

FINCANTIERI 
DAMEN 

http://www.khi.co.jp/english/robot/field/joint/index.html
http://www.khi.co.jp/english/robot/field/joint/index.html
http://www.inrotech.com/default.asp?i=139&Language=UK
http://www.inrotech.com/default.asp?i=139&Language=UK
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121004&CC=WO&NR=2012135732A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121004&CC=WO&NR=2012135732A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121004&CC=WO&NR=2012135732A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121004&CC=WO&NR=2012135732A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121004&CC=WO&NR=2012135732A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20131002&CC=DE&NR=102012006180A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20131002&CC=DE&NR=102012006180A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20131002&CC=DE&NR=102012006180A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20131002&CC=DE&NR=102012006180A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1188510B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=20081231&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1188510B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=20081231&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1188510B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=20081231&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1188510B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=20081231&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1188510B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=20081231&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960711&CC=WO&NR=9620818A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960711&CC=WO&NR=9620818A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960711&CC=WO&NR=9620818A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960711&CC=WO&NR=9620818A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960711&CC=WO&NR=9620818A1&KC=A1
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/22847_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/22847_en.html
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Improvement of European Small and 
Medium Sized Shipyards  
Ref.: 605436 
Fecha de inicio: 2013-10-01, Fecha de 
finalización: 2016-09-30  
Programme: FP7-TRANSPORT 
Record Number: 110035 

Ref.: BRE20925 
Fecha de inicio: 1994-09-01, Fecha de 
finalización: 1997-08-31  
Programme: FP3-BRITE/EURAM 2 
Record Number: 22847 

STX 
NAVANTIA 

MEYER WERFT 
SAMSUNG 
HYUNDAI 
DAEWOO 

 

NUEVA TECNOLOGÍAS DE SOLDADURA AL ARCO DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA ESTRUCTURAS NAVALES CON DISTORSIÓN MÍNIMA 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
La mayor parte de los procesos de soldeo se llevan a cabo de forma manual y con 
equipos de soldeo convencionales.  
Incluso en aquellas soluciones mecanizadas o automatizadas disponibles desde hace 
años en algunos astilleros (como la soldadura de paños), se emplean equipos de alta 
productividad, que combinan varios hilos de aporte, pero que no disponen de las 
nuevas tecnologías que proporcionan un excelente control del aporte térmico que 
permite reducir de manera significativa la distorsión de los componentes. 

Uno de los principales obstáculos es la mentalidad. Es preciso convencer al astillero 
de que la inversión en equipos de soldadura avanzados permite un ahorro de costes 
elevado, derivado de la reducción de las operaciones de retrabajado (enderezado, 
etc.). En muchos astilleros, la decisión de la compra de equipos y fungibles de 
soldadura se toma en el departamento de compras y no en el departamento técnico 
de producción. De esta manera, la decisión de compra está supeditada a un ahorro 
económico a corto plazo y no en una decisión técnica que a largo plazo proporciona 
un mayor ahorro. 

Principales proveedores internacionales de este tipo de soluciones 

FRONIUS LINCOLN 
Sistemas CMT (Cold Metal Transfer) para 
tubería, uniones en T y a tope y CMT 
TWIN para línea de paneles 
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/S
ID-ECDFC63C-
A4A3C5EC/fronius_usa/Brochure_Shipb
uilding_Offshore.pdf  

 

Sistema STT (Surface Tension Transfer) 
para tubería, uniones en T y a tope 
http://www.lincolnelectric.com/es-
es/support/process-and-
theory/Pages/stt-pipe-welding-
detail.aspx  

 
ESAB MILLER 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-ECDFC63C-A4A3C5EC/fronius_usa/Brochure_Shipbuilding_Offshore.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-ECDFC63C-A4A3C5EC/fronius_usa/Brochure_Shipbuilding_Offshore.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-ECDFC63C-A4A3C5EC/fronius_usa/Brochure_Shipbuilding_Offshore.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-ECDFC63C-A4A3C5EC/fronius_usa/Brochure_Shipbuilding_Offshore.pdf
http://www.lincolnelectric.com/es-es/support/process-and-theory/Pages/stt-pipe-welding-detail.aspx
http://www.lincolnelectric.com/es-es/support/process-and-theory/Pages/stt-pipe-welding-detail.aspx
http://www.lincolnelectric.com/es-es/support/process-and-theory/Pages/stt-pipe-welding-detail.aspx
http://www.lincolnelectric.com/es-es/support/process-and-theory/Pages/stt-pipe-welding-detail.aspx
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Sistema ICE 
Variante SAW con tres hilos, uno de ellos 
“frío” en el medio de los dos hilos que 
abren arco, cada uno controlado por una 
fuente de potencia. Para grandes 
espesores. 
http://www.esab.com/automation/en/p
rocess/subarc-ICE/   

Sistemas RMD (Regulated Metal 
Deposit) para uniones en T y a tope y 
sistemas RMD y Pro Pulse combinados 
para tuberías.  
https://www.millerwelds.com/en/equip
ment/welders/multiprocess/pipeworx-
pipe-fabrication-welding-system  

 

Patentes 

Cold-Metal-Transfer Welding Process 
and Welding Installation 
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&l
ocale=en_EP&FT=D&date=20090129&C

C=US&NR=2009026188A1&KC=A1    

IMPROVED PROCESS FOR SURFACE 
TENSION TRANSFER SHORT CIRCUIT 
WELDING  http://worldwide.espacenet.c
om/publicationDetails/biblio?DB=world
wide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjac
ent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20
141219&CC=KR&NR=20140144730A&KC
=A  

METHOD AND SYSTEM FOR SUBMERGED 
ARC 

WELDING  http://worldwide.espacenet.c
om/publicationDetails/biblio?DB=world
wide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjac
ent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20
150723&CC=US&NR=2015202709A1&KC

=A1  

 

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) Usuarios de referencia de la tecnología 

SMARTYARDS (Developing Smart 
Technologies for Productivity 
Improvement of European Small and 
Medium Sized Shipyards)  
Programme: FP7-TRANSPORT 
Record Number: 171653 

“Construcción de Buques con distorsión 
cero (D0)” 
Entidades participantes: FACTORIAS 
VULCANO, S.A., CARENAGA, S.A.L., 
CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, 
S.A., CONSTUCCIÓN Y 
TRANSFORMACIONES NAVALES, S.A.,  
HIJOS DE J. BARRERAS, S.A., MONTAJES 
NAVAL GALLEGA, S.L., MONTAJES 
NOVARUE, S.L., T Y M GANAIN, S.L. Y 
AIMEN 

CMT TWIN - P.U.S.-WERFTEN (antes PEENE WERFT) 
ICE - IP HUSE, FINCANTIERI MARINETTE MARINE 

 

http://www.esab.com/automation/en/process/subarc-ICE/
http://www.esab.com/automation/en/process/subarc-ICE/
https://www.millerwelds.com/en/equipment/welders/multiprocess/pipeworx-pipe-fabrication-welding-system
https://www.millerwelds.com/en/equipment/welders/multiprocess/pipeworx-pipe-fabrication-welding-system
https://www.millerwelds.com/en/equipment/welders/multiprocess/pipeworx-pipe-fabrication-welding-system
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090129&CC=US&NR=2009026188A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090129&CC=US&NR=2009026188A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090129&CC=US&NR=2009026188A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090129&CC=US&NR=2009026188A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090129&CC=US&NR=2009026188A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141219&CC=KR&NR=20140144730A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141219&CC=KR&NR=20140144730A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141219&CC=KR&NR=20140144730A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141219&CC=KR&NR=20140144730A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141219&CC=KR&NR=20140144730A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141219&CC=KR&NR=20140144730A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150723&CC=US&NR=2015202709A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150723&CC=US&NR=2015202709A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150723&CC=US&NR=2015202709A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150723&CC=US&NR=2015202709A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150723&CC=US&NR=2015202709A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150723&CC=US&NR=2015202709A1&KC=A1
http://cordis.europa.eu/result/rcn/171653_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/171653_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/171653_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/171653_en.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgpL26-63JAhVGvRoKHVJUDSUQjRwIBw&url=http://www.esab.com/automation/en/process/subarc-ICE/what-is-ice.cfm&psig=AFQjCNH3FntNHPl3gZCz6Bap9YG4jXbJEw&ust=1448622988364199
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOr-LPhq7JAhVMWRoKHYS8BTYQjRwIBw&url=http://www.hobartwelders.com/weldtalk/archive/index.php/t-18173.html&bvm=bv.108194040,d.d2s&psig=AFQjCNFvScWuz0a-ztUG-tIvlqy4IJ14jA&ust=1448626019279758
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Entidad financiadora: CDTI – FONDO 
TECNOLÓGICO 

BESST - Breakthrough in European Ship 
and Shipbuilding Technologies  
Programme: FP7-TRANSPORT 
Record Number: 94135 

 

  

http://cordis.europa.eu/project/rcn/94135_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/94135_en.html
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SOLUCIONES PARA CONFORMADO/ENDEREZADO POR INDUCCIÓN Y LÁSER 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
El conformado de chapa naval, actualmente se ejecuta mecánicamente con rodillos 
y/o prensas (en frío) y en el caso de geometrías más complejas manualmente con 
llama. 
En este método, la antorcha con la llama se mueve manualmente sobre la superficie 
de la chapa siguiendo una secuencia de aplicación que depende de la geometría final 
deseada. La ubicación, secuencia y forma de aplicación de estos patrones ó líneas de 
calentamiento se basa enteramente en la experiencia de los pocos operarios dotados 
de la  habilidad necesaria para realizar esta operación, que además es insalubre por 
los altos niveles de ruido, humos y otros riesgos asociados al proceso. 
El conformado mecánico en frío plantea el problema de la limitación de geometrías 
que imponen los rodillos, las dificultades impuestas por las dobladoras y los altos 
costes en utillajes de las prensas, en especial cuando los barcos no son productos 
seriados, y las chapas de casco suelen ser piezas únicas que rara vez se repiten de un 
diseño a otro. 
En la siguiente tabla se muestran algunos datos sobre el impacto que el conformado 
térmico manual tiene en la fabricación actual de un buque. 
 

PROBLEMÁTICA ACTUAL IMPACTO  

Proceso manual de conformado muy 
lento y que consume muchas horas de 

fabricación 

Hasta 3000 horas dedicadas al 
conformado de chapas en un buque 

offshore de 70m de eslora 

Necesidad de operaciones manuales de 
medición y ajuste de chapas tras el 

conformado 

Pueden suponer hasta un 0,25% del 
tiempo total de construcción del buque 

- Las soluciones robotizadas (tanto por inducción o láser) para conformado de chapa 
naval requieren de una fuerte inversión en general que la mayor parte de los 
pequeños y medianos astilleros gallegos no puede afrontar.  
- Falta de personal cualificado. 
- Requerimientos de seguridad muy elevados 
-Oposición de la dirección y los trabajadores al cambio (procesos muy tradicionales). 
A pesar de esto, se ha demostrado que el proceso de rectificado por inducción 
electromagnética permite una mejora productiva en los trabajos de corrección de 
deformaciones, trabajo que resulta ser indispensable en todo astillero que dedique 
su actividad a la construcción de buques de acero. Este método proporciona una 
reducción de tiempos comparado con el rectificado por llama, el cual resulta ser más 
costoso para el operario, aparte de la necesidad del uso de agua durante la operación 
con la antorcha, hecho que a su vez repercute en los otros trabajos que puedan 
estarse desarrollando en la misma zona de trabajo, ya que se dan acumulaciones de 
agua y suciedad, imposibilitando muchas de las tareas que se realizan habitualmente 
sobre este tipo de construcciones. 
Bien es cierto que la productividad de los equipos de inducción ofertados actualmente 
puede ser mejorada mediante el uso de mangueras de mayor longitud para la 
conexión del inductor, para evitar la necesidad de proximidad de la fuente de potencia 
respecto al inductor, y mediante el acoplamiento de un carro al inductor que permita 
su desplazamiento sobre las chapas, rebajando el esfuerzo del trabajador en su 
desplazamiento. Con estas medidas se evitan los tiempos de parada de los operarios 
para el movimiento del equipo sobre la zona de trabajo, y facilitan su actividad. 
 
Respecto al uso del láser en el sector naval, se han realizado algunos estudios previos, 
a escala de laboratorio, de conformado de chapas 2D por líneas de calor mediante 
láser. Dichas pruebas han mostrado el potencial de esta técnica. 
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1 BOLE, M., Cost Assessment at Concept Stage Design Using Prametrically Generated Production Product Models, ICCASS, 2007 
y elaboración propia a partir de datos de FACTORÍAS VULCANO , S.A. y CARENAGA. 

Necesidad de ajustes posteriores en 
soldadura, cortes y ajustes en la 

estructura del forro del casco 

Dependiendo del caso, este impacto 
puede suponer hasta 150k€ por buque 

Rectificado de distorsiones para ajustes 
de chapa 

En un buque de 6000Tm, las horas de 
este tipo de rectificado suponen unos 

1,5M€1, un 10% atribuibles a problemas 
en el conformado 

Tiempo improductivo medio 
(operaciones de rectificado) 

5÷9 %, lo que equivale a más de 60.000 
horas, de las cuales el 10% son 

atribuibles a problemas de precisión 
durante el conformado 
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Una vez soldadas las piezas entre sí, la mayor parte de las operaciones de enderezado, 
tanto en los astilleros como en la industria auxiliar, se ejecutan de forma manual con 
llama. 
En pocos astilleros se realiza esta operación utilizando inducción. Los siguientes 
astilleros gallegos disponen de un equipo de inducción para rectificado: NAVANTIA 
Ferrol, BARRERAS y METALSHIPS. 

 
 
 

http://www.lasers.org.uk/paperstore/Forming5.pdf 
 

Principales proveedores internacionales de este tipo de soluciones 

GH GROUP EFD INDUCTION GROUP 

http://www.lasers.org.uk/paperstore/Forming5.pdf
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El Grupo GH es uno de los grupos de 
empresas internacionales con más 
experiencia en calentamiento por 
inducción para aplicaciones industriales 
en el mundo. La compañía matriz (GH 
Electrotermia S.A.) está ubicada en 
España (Valencia). 

 
http://www.ghinduction.com/multi
media/gh-induction-straightening-
system-iss/ 

ISS SYSTEM 

EFD Induction, empresa de matriz 
Noruega, fue la pionera en el uso de la 
inducción para enderezado de cubiertas y 
mamparos, vendiendo su primer equipo 
de enderezado Terac en 1981. Desde 
entonces, el Terac ha evolucionado para 
permanecer como primera solución de 
enderezado por inducción del mundo. El 
último modelo, Terac25 contiene un 
convertidor estático a transistores de una 
potencia de salida de hasta 40 KW 
 
http://www.efd-
induction.com/~/media/PDF/Application
s/DeckStraightening_ESP.ashx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ghinduction.com/multimedia/gh-induction-straightening-system-iss/
http://www.ghinduction.com/multimedia/gh-induction-straightening-system-iss/
http://www.ghinduction.com/multimedia/gh-induction-straightening-system-iss/
http://www.efd-induction.com/~/media/PDF/Applications/DeckStraightening_ESP.ashx
http://www.efd-induction.com/~/media/PDF/Applications/DeckStraightening_ESP.ashx
http://www.efd-induction.com/~/media/PDF/Applications/DeckStraightening_ESP.ashx
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IHI MARINE UNITEC IMC 
 
 
Ofrecen una solución robotizada, el IHIMU-α SYSTEM, máquina de conformado por 
inducción que utiliza 2 robots suspendidos con 7 grados de libertad, máquinas de 
alta/media frecuencia como fuente de calentamiento y una matriz de apoyos 
motorizados para la chapa. 
 
 
 

 

 

 

Patentes relacionadas 

EP1439012 (A1) Automatic plate bending system using high frequency induction heating (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) 
Fuentes: Espacenet, Wipopatentscope 

Proyectos de referencia (H2020, FP7, Programas nacionales, etc.) Usuarios de referencia de la tecnología 

SMARTYARDS - Developing Smart 
Technologies for Productivity 
Improvement of European Small and 
Medium Sized Shipyards  
Ref.: 605436 
Fecha de inicio: 2013-10-01, Fecha de 
finalización: 2016-09-30  
Programme: FP7-TRANSPORT 
Record Number: 110035 

D0 - CONSTRUCCIÓN DE BUQUES 
CON DISTORSION CERO  
Fecha de inicio: 2009-01-01, Fecha de 
finalización: 2011-12-31  
Programa: Fondo Tecnológico 
http://distorsion.aimen.es/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=192&I
temid=227 

IHI-GROUP 
NAVANTIA 
SAMSUNG 
HYUNDAI 
DAEWOO 

H.J.BARRERAS 
F.VULCANO 

C.N.P.FREIRE 
METALSHIPS 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040721&CC=EP&NR=1439012A1&KC=A1
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://distorsion.aimen.es/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=227
http://distorsion.aimen.es/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=227
http://distorsion.aimen.es/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=227
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INSPECCION MEDIANTE END EN TIEMPO REAL DE ESTRUCTURAS SOLDADAS 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
A día de hoy, la gran mayoría de las operaciones de inspección de estructuras 
soldadas, tanto en los astilleros como en la industria auxiliar, se ejecutan de forma 
manual. 

Las soluciones de inspección de soldadura mediante técnicas END factibles de 
automatizar nos son muchas debido a que en la mayor parte de ellas existe la 
necesidad de interponer un acoplador entre el sensor y el material a analizar. 
No obstante la tecnología EMAT, basada en el uso de ultrasonidos sin contacto con 
la pieza, es una de las más novedosas y fácilmente automatizable/robotizable. 
Las corrientes inducidas o corrientes de Eddy es otra de las posibilidades que ofrece 
la tecnología, y que es fácil de robotizar. 
Otra técnica que no precisa de contacto con la pieza serían los RX, pero dada su 
peligrosidad resulta complejo de usar y automatizar en entornos abiertos como un 
astillero donde puede haber personas trabajando que puedan ser afectadas, por lo 
que esta actividad suele llevarse a cabo de noche. 
Falta de personal cualificado. 

Principales proveedores internacionales de este tipo de soluciones 

INNERSPEC TECHNOLOGIES INC NORDINKRAFT 
Empresa americana fabricante de 
productos relacionados con el análisis de 
materiales mediante END y que ofrece 
también servicios de análisis en campo 
mediante el uso de sus productos. 
TEMATE es el producto que ofrecen para 
la inspección de soldadura, que es 
fácilmente robotizable. 

http://innerspec.com/products 
 

Empresa alemana que desarrolla y 
fabrica equipos automáticos de testeo 
END EMAT de última generación, 
enfocados sobre todo a la industria de la 
energía y de la automoción. 
 

http://www.nordinkraft.de/ 
 

 

SONEMAT LIMITED  

http://innerspec.com/products
http://www.nordinkraft.de/
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Empresa inglesa que proporciona 
soluciones de medida y equipos de 
inspección por ultrasonidos. Está 
especializada en equipos de ultrasonidos 
sin contacto como EMAT y los sistemas 
basados en laser. 

 http://www.sonemat.com/ 
 

  

Patentes 
Automated butt weld inspection system: 
An automated system for non-
destructive inspection of a weld through 
the use of ultrasonic waves produced by 
an electromagnetic acoustic transducer 
(EMAT) 

http://www.google.com/patents/US
5439157  

Automated mill roll inspection system: 
An EMAT inspection system is utilized on 
a mill roll to identify surface and sub-
surface defects such as firecracks in steel 
mill rolls with the results being displayed 
on a remote screen of a display and 
control system. 

http://www.google.com/patents/US
5763786 

Weld analysis using laser generated 
narrowband lamb waves: A system to 
measure penetration depth of butt 
welds in thin plates, using laser-
generated ultrasounds. 

http://www.google.com/patents/EP
2751541A2?cl=en 

 

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) Usuarios de referencia de la tecnología 
RIFLEX: Rail inspection by Flexible Electromagnetic Acoustic Transducer 

Ref.: 605115 
Fecha de inicio: 2014-06-01, Fecha de finalización: 2016-05-31  
Programme: FP7-SME 
Record Number:  

Tianjin Zhongwang ALUMINIUM CO LTD 
Pipe Industries and Oil Services Company (KPIOS), Kuwait 

JSC «Chelyabinsk TubeRolling Plant», Russia 
 

  

http://www.sonemat.com/
http://www.google.com/patents/US5439157
http://www.google.com/patents/US5439157
http://www.google.com/patents/US5763786
http://www.google.com/patents/US5763786
http://www.google.com/patents/EP2751541A2?cl=en
http://www.google.com/patents/EP2751541A2?cl=en
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/862_en.html
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CONTROL DIMENSIONAL 3D SIN CONTACTO DE PIEZAS CONFORMADAS, SOLDADAS 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
Los procesos de soldadura y conformado, muy frecuentes en el sector naval, llevan 
implícitas distorsiones de mayor o menor consideración en las piezas de trabajo. 
Para cuantificar estas distorsiones y poder llevar a cabo las operaciones de retrabajo 
es frecuente utilizar sistemas de control dimensional mecánicos, que requieren de 
contacto entre el elemento de medida y la pieza, como la vara de medir, cinta 
métrica, reloj comparador, patrones, etc.  

El principal obstáculo para la implantación de sistemas de medición tridimensional 
sin contacto (mediante láser, fotogrametría, etc.) es el mayor coste de adquisición 
de este tipo de equipos frente al coste de los sistemas tradicionales.  
Personal cualificado con otras capacidades.  
Necesidad de formar al personal.  

Principales proveedores internacionales de este tipo de soluciones 

LASE GmbH LEICA GEOSYSTEMS 
 
 
 
 
 
 
Empresa alemana especializada en el 
uso de la tecnología de medición láser 
en el ámbito industrial. En el sector del 
control dimensional destaca por ejemplo 
su sistema de medición tridimensional 
sin contacto de chapa gruesa que 
emplea varios escáneres láser.  
http://www.lase.de/en/products/steel-
dimension/heavy-plate-width-thickness-
length.html 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
En lo que respecta a la medición 
tridimensional sin contacto, esta 
compañía suiza ofrece una amplia gama 
de productos como los escáneres láser y 
estaciones totales. 

http://www.leica-
geosystems.es/es/Leica-
TDRA6000_78485.htm 
 

 

http://www.lase.de/en/products/steel-dimension/heavy-plate-width-thickness-length.html
http://www.lase.de/en/products/steel-dimension/heavy-plate-width-thickness-length.html
http://www.lase.de/en/products/steel-dimension/heavy-plate-width-thickness-length.html
http://www.leica-geosystems.es/es/Leica-TDRA6000_78485.htm
http://www.leica-geosystems.es/es/Leica-TDRA6000_78485.htm
http://www.leica-geosystems.es/es/Leica-TDRA6000_78485.htm
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FARO AICON 3D SYSTEMS 

Esta empresa fundada en Canadá es una 
de las compañías líderes en el mundo en 
tecnología de medición tridimensional, 
con experiencia, entre otros, en el sector 
naval.   

 http://www.faro.com/en-
us/solutions/industries/shipbuilding 

 

Esta empresa alemana desarrolla 
sistemas basados en el principio de la 
fotogrametría utilizada para la 
inspección y el control de calidad de 
piezas. El principio se basa en varias 
capturas de coordenadas x, y, z en cada 
marca localizada sobre el objeto a través 
de fotografías con una cámara de alta 
resolución que las procesa para generar 
las coordenadas 3D.  
 
http://aicon3d.com/es/productos/movei
nspect-technology/dpa/de-un-
vistazo.html 
 
 
 

 

GOM STEINBICHLER 

http://www.khi.co.jp/english/robot/field/joint/index.html
http://www.khi.co.jp/english/robot/field/joint/index.html
http://aicon3d.com/es/productos/moveinspect-technology/dpa/de-un-vistazo.html
http://aicon3d.com/es/productos/moveinspect-technology/dpa/de-un-vistazo.html
http://aicon3d.com/es/productos/moveinspect-technology/dpa/de-un-vistazo.html
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Empresa internacional con sede en 
Alemania especializada en el desarrollo 
de sistema de medida sin contacto tanto 
con sistema de fotogrametría  (sistemas 
como el PONTOS o TRITOPS)  para 
estructuras de pequeñas, medias o 
grandes a muy grandes dimensiones. 
Propone también tecnologías de 
medidas de deformación dinámicas 
basadas en fotogrametría o en DIC 
(Digital Image Correlation). Propone 
software de análisis, simulación y 
correlación con CAD.   

http://www.gom.com/index.html 

http://www.gom.com/industries/transp
ortation/shipbuilding.html 

 

Conjunto de tecnologías 

http://www.gom.com/metrology-
systems/system-overview.html 

 

 
 

 
 

 

 

Empresa internacional que propone una 
amplia gama de sistemas de control 
dimensional. Propone sistemas de 
medidas de fotogrametría (COMET), de 
proyección de franjas. Permiten medidas 
dimensionales, de calidad de superficie. 
Propone sistemas de captura de 
movimiento. Se destaca la disponibilidad 
de cabezales que integran estas mismas 
tecnologías directamente integrables en 
muñecas de robots para su 
automatización e integrables en 
producción.  
 
http://www.steinbichler.de/en/products 
 

 

 
 
 

Patentes 

NON-CONTACT MEASUREMENT 
APPARATUS AND METHOD 

DEVICE FOR CONTACTLESS INSPECTION 
OF LINEAR DIMENSIONS OF THREE-

DIMENSIONAL OBJECTS 

 
METHOD OF CONTACTLESS 
MEASUREMENT OF THREE-

THREE-DIMENSIONAL SHAPE 
MEASUREMENT PHOTOGRAPHING 

APPARATUS, METHOD, AND PROGRAM 

http://www.gom.com/index.html
http://www.gom.com/industries/transportation/shipbuilding.html
http://www.gom.com/industries/transportation/shipbuilding.html
http://www.gom.com/metrology-systems/system-overview.html
http://www.gom.com/metrology-systems/system-overview.html
http://www.steinbichler.de/en/products
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http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?CC=US&NR=8923603

B2&KC=B2&FT=D 

 

http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?CC=EP&NR=1371942

A1&KC=A1&FT=D 

 

DIMENSIONAL OBJECT LINEAR 
DIMENSIONS 

 
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=23&ND=3&adjacent=true&
locale=en_EP&FT=D&date=20080920&C

C=RU&NR=2334195C2&KC=C2 

 
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?CC=US&NR=8294762

B2&KC=B2&FT=D 
 

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) Usuarios de referencia de la tecnología 
SMARTYARDS - Developing Smart 
Technologies for Productivity 
Improvement of European Small and 
Medium Sized Shipyards  
Ref.: 605436 
Fecha de inicio: 2013-10-01, Fecha de 
finalización: 2016-09-30  
Programme: FP7-TRANSPORT 
Record Number: 110035 

IPROMES – Using Image Processing as a 
Metrological Solution  
Ref.: 502905 
Fecha de inicio: 2004-01-01, Fecha de 
finalización: 2007-06-30  
Programme: FP6-AEROSPACE 
Record Number: 72820 

TYUSSEN NORDSEEWERKE 
BARRERAS 
NAVANTIA 

MEYER WERFT 
 

 

APLICACIONES DE REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
En la actualidad no se utilizan aplicaciones de realidad aumentada en el sector naval 
gallego. 
El CIS Galicia trabaja en la actualidad en temas relacionados con la realidad virtual 
para su aplicación en el sector naval, para lo que dispone de una planta piloto en sus 
instalaciones. 
El software utilizado por muchos astilleros gallegos, FORAN de la empresa SENER, 
tiene una aplicación de RV, aunque se usa sólo a nivel de oficina, nunca en fabricación. 

Estas tecnologías aún se encuentran en fase de desarrollo por lo que no cuenta con la 
suficiente robustez para ser implementada en un ámbito industrial de forma 
generalizada. Por ahora suelen ser tecnologías que se utilizan a nivel de I+D o en el 
mundo del ocio (TV, videojuegos, aplicaciones comerciales), pero a nivel industrial es 
más difícil la aplicación de una forma robusta y sencilla, debido sobre todo a la 
dificultad existente en entornos industriales, muy variables y desestructurados. 
 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8923603B2&KC=B2&FT=D
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8923603B2&KC=B2&FT=D
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8923603B2&KC=B2&FT=D
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1371942A1&KC=A1&FT=D
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1371942A1&KC=A1&FT=D
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1371942A1&KC=A1&FT=D
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=23&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080920&CC=RU&NR=2334195C2&KC=C2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=23&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080920&CC=RU&NR=2334195C2&KC=C2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=23&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080920&CC=RU&NR=2334195C2&KC=C2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=23&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080920&CC=RU&NR=2334195C2&KC=C2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=23&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080920&CC=RU&NR=2334195C2&KC=C2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8294762B2&KC=B2&FT=D
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8294762B2&KC=B2&FT=D
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8294762B2&KC=B2&FT=D
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/publication/rcn/12620_en.html
http://cordis.europa.eu/publication/rcn/12620_en.html
http://www.leica-geosystems.com/en/Leica-Theodolites-for-dimensional-control-and-analysis-in-shipbuilding_2279.htm
http://www.gesdim.com/
http://www.leica-geosystems.us/downloads123/m1/metrology/Laser%20Stations/case%20studies/Case%20Study%20Meyer%20Werft_en.pdf
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Principales desarrolladores internacionales de este tipo de aplicaciones 

Index AR Solutions Microsoft, Google, Samsung 
Empresa norteamericana que en la 
actualidad desarrolla más de 30 
proyectos relacionados con la realidad 
aumentada. 
http://www.indexarsolutions.com/ 
 
El mayor astillero estadounidense, 
Newport News Shipbuilding, firmó un 
acuerdo con Index AR Solutions para la 
introducción de aplicaciones de realidad 
aumentada en su proceso de producción. 
http://nns.huntingtoningalls.com/ar/ind
ex 

 
 

 
 
 
 

 

Grandes multinacionales tecnológicas están desarrollando dispositivos de Realidad 
Virtual y Realidad Aumentada, aunque en un principio, todas están enfocadas a ocio 
y aplicaciones comerciales. 
Sin embargo, la tecnología existe y se usa, con lo que se pueden encontrar 
aplicaciones y desarrollar el software necesario centrado en el sector naval. 
-Microsoft HoloLens: una 
pantalla óptica 3D 
estereoscópica de alta 
definición y sonido 
espacial que combina 
realidad virtual con 
realidad aumentada. 

 

 

-Google Glass: gafas de 
realidad aumentada. 
Reproduce imágenes 
creadas por ordenador 
sobre una pantalla muy 
cercana a los ojos o 
proyectando la imagen 
directamente sobre la 
retina de los ojos. 
 

 
 
 

-Samsung Gear VR: 
dispositivo de realidad 
aumentada que combina 
un Smartphone de 
Samsung con una unidad 
de medición inercial. 

 

 

SENER. Software Foran V80  

http://www.indexarsolutions.com/
http://nns.huntingtoningalls.com/ar/index
http://nns.huntingtoningalls.com/ar/index
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SENER ha lanzado recientemente al mercado la nueva versión de su sistema de 
CAD/CAM naval FORAN, V80. 
http://www.senermar.es/NAVAL/News/sener-presenta-la-nueva-version-de-foran-
v80/mx#.VlNL8V7J0rg 

En esta versión la información generada en FORAN se optimiza y propaga con 
soluciones de última generación de realidad virtual, en todo tipo de dispositivos. 

 
Patentes 

A METHOD FOR BLOCK INSPECTION OF A 
VESSEL USING AUGMENTED REALITY 
TECHNOLOGY 

http://worldwide.espacenet.com/pu
blicationDetails/biblio?DB=EPODOC
&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=
en_EP&FT=D&date=20150610&CC=K
R&NR=20150063703A&KC=A 
 

CRANE STEEL ARRANGEMENT SYSTEM 
AND METHOD USING AUGMENTED 
REALITY 

http://worldwide.espacenet.com/pu
blicationDetails/biblio?DB=EPODOC
&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=
en_EP&FT=D&date=20140514&CC=K
R&NR=101392691B1&KC=B1 

SHIP SPACE VISIBILITY METHOD BY 
CONNECTING PANORAMA VR AND 
DRAWING   

http://worldwide.espacenet.com/pu
blicationDetails/biblio?DB=EPODOC
&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=
en_EP&FT=D&date=20130726&CC=K
R&NR=20130084732A&KC=A 

DESIGN REVIEW SYSTEM AND METHOD 
USING AUGMENTED REALITY AND 
VIRTUAL REALITY 

https://patentscope.wipo.int/search
/en/detail.jsf?docId=KR151746087&r
ecNum=1&office=&queryString=ALL
%3A%28%22augmented+reality%22
+shipbuilding%29&prevFilter=&sort
Option=Pub+Date+Desc&maxRec=15 

 

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) 

MARIN2: Mobile Mixed Reality 
Applications for Professional Use 

 
 
Fecha de inicio: 2014, 
Fecha de finalización: 2016 
Programa: Tekes (Nacional finlandés) 

MARWIN: Decision making and 
augmented reality support for 
automatic welding installations 
Ref.: 286284 

Fecha de inicio: 01.11.2011,  

Fecha de finalización: 31.01.2014 

Programa: FP7-SME 

MINOAS: Marine Inspection Robotic 
Assistant System 
 
 

Fecha de inicio: 01.06.2009, 

Fecha de finalización: 30.06.2012 

Programa: FP7-STREP 

ManuVAR: Will Change Approach to 
High Value High Knowledge Manual 
Work 
 

Fecha de inicio: 05.2009,  

Fecha de finalización:  05.2012 
Programa: FP7 

http://www.senermar.es/NAVAL/News/sener-presenta-la-nueva-version-de-foran-v80/mx#.VlNL8V7J0rg
http://www.senermar.es/NAVAL/News/sener-presenta-la-nueva-version-de-foran-v80/mx#.VlNL8V7J0rg
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150610&CC=KR&NR=20150063703A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150610&CC=KR&NR=20150063703A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150610&CC=KR&NR=20150063703A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150610&CC=KR&NR=20150063703A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150610&CC=KR&NR=20150063703A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140514&CC=KR&NR=101392691B1&KC=B1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140514&CC=KR&NR=101392691B1&KC=B1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140514&CC=KR&NR=101392691B1&KC=B1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140514&CC=KR&NR=101392691B1&KC=B1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140514&CC=KR&NR=101392691B1&KC=B1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130726&CC=KR&NR=20130084732A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130726&CC=KR&NR=20130084732A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130726&CC=KR&NR=20130084732A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130726&CC=KR&NR=20130084732A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130726&CC=KR&NR=20130084732A&KC=A
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=KR151746087&recNum=1&office=&queryString=ALL%3A%28%22augmented+reality%22+shipbuilding%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=15
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=KR151746087&recNum=1&office=&queryString=ALL%3A%28%22augmented+reality%22+shipbuilding%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=15
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=KR151746087&recNum=1&office=&queryString=ALL%3A%28%22augmented+reality%22+shipbuilding%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=15
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=KR151746087&recNum=1&office=&queryString=ALL%3A%28%22augmented+reality%22+shipbuilding%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=15
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=KR151746087&recNum=1&office=&queryString=ALL%3A%28%22augmented+reality%22+shipbuilding%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=15
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=KR151746087&recNum=1&office=&queryString=ALL%3A%28%22augmented+reality%22+shipbuilding%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=15
http://trc.utu.fi/ar/research/marin2/
http://trc.utu.fi/ar/research/marin2/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/62093_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/62093_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/62093_en.html
http://www.minoasproject.eu/demo.php
http://www.minoasproject.eu/demo.php
http://www.manuvar.eu/
http://www.manuvar.eu/
http://www.manuvar.eu/
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Record Number: 101118   

 

SOLUCIONES CAD/CAM PARA LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
El empleo de estas soluciones por parte de los astilleros gallegos es diverso, si bien 
la mayor parte se decanta por herramientas desarrolladas en España. 
El proceso de diseño es el primer proceso en la fase del ciclo de vida de un barco. De 
esta etapa, se genera una estructura compleja de documentos, planos, archivos 
CAD, listado de piezas, etc. que debe ser gestionada. De una adecuada gestión de 
toda esta información depende en gran medida la entrega a tiempo del buque y el 
aseguramiento del margen de beneficio de la operación.  

Falta de personal cualificado (en algunos astilleros) 
Se debería compartir más información 

Principales proveedores internacionales de este tipo de soluciones 

SENER NUPAS - CADMATIC 
Sistema FORAN 
FORAN es un sistema multidisciplinar y 
totalmente integrado que puede ser 
utilizado en todas las fases de diseño y 
producción del buque y en todas las 
disciplinas, con toda la información en 
una base de datos única. 
http://www.senermar.es/NAVAL/foran-
nuestra-vision/es   

CADMATIC Software 
Desarrollado por el NCG holandés y 
CADMATIC OY finlandés. Ofrece 
diferentes módulos para diferentes 
etapas del proceso de fabricación de un 
buque: Diseño inicial, preliminar, básico 
y de detalle, asistiendo también a las 
fases de producción y mantenimiento. 
http://www.nupas-
cadmatic.com/index.html   

AVEVA CADTECH - DASSAULT 

http://www.senermar.es/NAVAL/foran-nuestra-vision/es
http://www.senermar.es/NAVAL/foran-nuestra-vision/es
http://www.nupas-cadmatic.com/index.html
http://www.nupas-cadmatic.com/index.html
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AVEVA MARINE ofrece un amplio 
abanico de soluciones, estableciendo un 
vínculo directo entre el Diseño y la 
Producción 
http://www.aveva.com/en/Products_an
d_Services/AVEVA_for_Marine/AVEVA_
Marine.aspx   

 
 
Soluciones EXPRESS for SEA y DESIGNED 
for SEA. Plataformas 3D para la gestión 
de proyectos marinos y para la asistencia 
durante todo el proceso de diseño, con 
trazabilidad total.  
http://www.3ds.com/industries/marine-
offshore/  
 
 

 

CINTRANAVAL  
Sistema DEFCAR 
Software CAD/CAM que ofrece 
diferentes módulos independientes 
entre sí para generación y alisado de 
formas, cálculos de arquitectura naval, 
desarrollo del forro, despiece de la 
estructura, tuberías y conductos. 
http://cintranaval-
defcar.com/CADCAMDefcar/tabid/166/l
anguage/es-ES/Default.aspx   

 

Patentes 

LINKING OBJECTS IN DATABASES    
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?CC=WO&NR=201512
8443A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=201
50903&DB=EPODOC&locale=en_EP 

DATABASE DRIVEN RELATIONAL OBJECT 
MODELING AND DESIGN SYSTEM, 
METHOD AND SOFTWARE    
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?CC=US&NR=2009033

Computer implemented method for 
defining an input product    
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?CC=EP&NR=1881384
A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=2008012
3&DB=EPODOC&locale=en_EP 

Depicting a three-dimensional object    
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?CC=DE&NR=3544789
A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=1986071
7&DB=EPODOC&locale=en_EP 

http://www.aveva.com/en/Products_and_Services/AVEVA_for_Marine/AVEVA_Marine.aspx
http://www.aveva.com/en/Products_and_Services/AVEVA_for_Marine/AVEVA_Marine.aspx
http://www.aveva.com/en/Products_and_Services/AVEVA_for_Marine/AVEVA_Marine.aspx
http://www.3ds.com/industries/marine-offshore/
http://www.3ds.com/industries/marine-offshore/
http://cintranaval-defcar.com/CADCAMDefcar/tabid/166/language/es-ES/Default.aspx
http://cintranaval-defcar.com/CADCAMDefcar/tabid/166/language/es-ES/Default.aspx
http://cintranaval-defcar.com/CADCAMDefcar/tabid/166/language/es-ES/Default.aspx
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2015128443A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20150903&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2015128443A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20150903&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2015128443A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20150903&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2015128443A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20150903&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009033656A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090205&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009033656A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090205&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1881384A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20080123&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1881384A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20080123&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1881384A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20080123&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1881384A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20080123&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=DE&NR=3544789A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=19860717&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=DE&NR=3544789A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=19860717&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=DE&NR=3544789A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=19860717&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=DE&NR=3544789A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=19860717&DB=EPODOC&locale=en_EP
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656A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=2009
0205&DB=EPODOC&locale=en_EP 

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) Usuarios de referencia de la tecnología 

CAD/CAM FOR MARINE ENGINEERING, 
PIPING AND ACCOMMODATIONS IN 
SHIPBUILDING 
Ref.: RI1B0198 
Fecha de inicio: 1988-06-01, Fecha de 
finalización: 1992-02-28 
Programme: FP1-BRITE 
Record Number: 6413 

Enhanced efficiency and flexibility in 
building of small ships by application of 
concurrent engineering in CAD/CAM 
systems 
Ref.: BRST970607 
Fecha de inicio: 1997-10-01, Fecha de 
finalización: 1998-04-01 
Programme: FP4-BRITE/EURAM 3 
Record Number: 43099 

FORAN – H.J. BARRERAS, NAVANTIA, STX, ASTILLEROS DE MURUETA, LA 
NAVAL, BALENCIAGA, entre otros. 

NUPAS CADMATIC – DAMEN, ULJANIK Shipyard, DRYDOCKS WORLD DUBAI, 
AKER ARCTIC, FLENSBURGER Schiffbau, entre otros. Gran presencia en Asia, 

Europa del Este y Turquía. 
AVEVA – SEDEF, SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, IHC MERWEDE, 

FINCANTIERI, entre otros. 
CATIA – MEYER WERFT, DELTAMARINE 

CINTRANAVAL – GRUPO ARMÓN, ASTILLEROS JOSÉ VALIÑA, FRANCISCO 
CARDAMA, NODOSA, entre otros. 

 

Enhanced efficiency and flexibility in 
building of small ships by application of 
collaborative engineering in CAE systems 
Ref.: BRST985424 
Fecha de inicio: 1999-05-01, Fecha de 
finalización: 2001-11-30 
Programme: FP4-BRITE/EURAM 3 
Record Number: 46967 

CREATION OF A POWERFUL 
MANAGEMENT AND CAD SOFTWARE 
OPTIMIZING THE POTENTIAL OF A 
SMALL SHIPBUILDING FIRM 
Ref.: RI1B0234 
Fecha de inicio: 1988-08-01, Fecha de 
finalización: 1992-09-30 
Programme: FP1-BRITE 
Record Number: 6342 

  

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009033656A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090205&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009033656A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090205&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://cordis.europa.eu/project/rcn/6413_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/6413_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/6413_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/43099_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/43099_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/43099_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/43099_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/46967_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/46967_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/46967_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/6342_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/6342_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/6342_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/6342_en.html
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CORTE Y CURVADO AUTOMÁTICO DE TUBERÍA 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
Gran parte de los astilleros gallegos subcontratan los trabajos ligados a corte, 
curvado y montaje de tubería. Solo NAVANTIA tiene internalizadas estas 
operaciones en dos estaciones diferenciadas para corte y curvado, que cuentan con 
varios equipos automatizados y, en algún caso, dotados de sistemas CAD/CAM. Hay 
casos de astilleros, especialmente de reparación, que realizan operaciones de corte 
y curvado de forma artesanal para tubería de diámetros convencionales, 
subcontratando aquellos tubos de grandes diámetros. 
En lo que se refiere a las auxiliares, empresas como PIPEWORKS S.L. o MIND SCG, 
proporcionan servicios de corte, curvado y pre-montaje de tubería, para lo que 
cuentan con diferentes sistemas con mayor o menor grado de automatización. 

La internalización de las operaciones de corte y curvado de tubería por parte de un 
astillero tiene sentido en aquellos casos en los que exista un pre-outfitting 
considerable en los bloques, integrando sistemas CAD/CAM en los equipos de corte 
y curvado. 
También es un proceso necesario para la industria auxiliar proveedora de estos 
servicios, a fin de reducir los tiempos y costes de fabricación. En este caso, la 
inversión en equipos automatizados/robotizados se amortizaría rápidamente. 
El principal obstáculo por parte de los astilleros de cara a internalizar y automatizar 
estas operaciones es, por un lado, la capacidad de inversión y, por otro, la falta de 
rigor a la hora de seguir el esquema de montaje predefinido en oficina técnica (cada 
subcontrata va colocando tubos y otros elementos por dónde puede). Este segundo 
punto, obliga a fabricar tubos a medida de manera artesanal, sin que exista 
estandarización, lo que impide una automatización del proceso. 

Principales proveedores internacionales de este tipo de soluciones 

PIPEWORKS S.L. KRANENDONK PRODUCTION SYSTEMS BV 
 
 
Proporciona servicios en corte, curvado 
y prefabricado de tuberías de hasta 6” 
de diámetro con curvados de hasta 3 
veces el diámetro. Disponen de sistemas 
robotizados para el corte y 
automatizados para el curvado de 
tubería. 
http://www.pipeworks.es/es_ES/tech/  

 
 

 
 
Comercializan una solución integral para 
astilleros para el corte y conformado de 
tubería totalmente automatizada y 
controlada por una sola persona desde 
una centralita. La solución dispone de un 
sistema de monitorización de la calidad 
de cada tubo. Reducen el tiempo de 
fabricación de 4 h a 8 min. 
http://www.kranendonk.com/shipbuildi
ng/robotic-pipe-shop  

 

http://www.pipeworks.es/es_ES/tech/
http://www.kranendonk.com/shipbuilding/robotic-pipe-shop
http://www.kranendonk.com/shipbuilding/robotic-pipe-shop
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https://www.youtube.com/watch?v=Xtp
dNW2x69o  
 
 
 

MIND SCG IHC PIPING 
 Prefabricación/montaje de tuberías 
(acero al carbono, inox, cobre, CuNi, 
etc.) con curvados de hasta 1,5 veces el 
diámetro. 
http://www.mindindustrial.es/?lang=es  

 

Solución integrada para corte, 
conformado y soldadura de tubos 
http://www.ihcpiping.com/modern-
prefabrication/production-of-pipes/ 

 
PROVEEDORES DE EQUIPOS PARA CURVADO DE TUBOS PROVEEDORES DE EQUIPOS PARA CORTE TUBOS 

ERCOLINA (http://www.ercolina.com/machines/tube-and-pipe-benders/)  
BLM GROUP (http://www.blmgroup.com/en/products/bending.aspx) 
CRIPPA (http://www.crippa.it/ ) 
UNISON (http://unisonltd.com/products/bending-machines/unison-product-range/) 
TRACTO-TECHNIK (http://www.pipe-bending-systems.com/Machinery-2.html) 
TAURINGROUP (http://www.tauringroup.com/en/products) 
AMOB (http://www.amob.pt/es/division-tubo), entre muchos otros. 

LINCOLN (http://vernontool.com/?&utm_source=cutting-campaign-
site&utm_medium=link&utm_campaign=cutting) 
PEMAMEK (http://www.pemamek.com/welding-solutions/shipbuilding-and-
offshore/pipe-welding) 
HGG GROUP (http://www.hgg-group.com/en/equipment-division/cnc-cutting-
machines/pipe-cutting-machines/tube-cutting-line/) 
BLM GROUP (http://www.blmgroup.com/en/products/lasertube.aspx), entre otros. 

Patentes 

PIPE BENDING MACHINE 

http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&l
ocale=en_EP&FT=D&date=20100317&C
C=EP&NR=2163323A2&KC=A2  

Machine for bending pipe and bar 
sections having a longitudinal axis and a 
constant transverse section along the 
axis, comprises first, second and third 
cylinders accomplishing a rotation 
around axles having two opposite ends, 
and a frame 

METHOD FOR BENDING PIPES, RODS, 
PROFILED SECTIONS AND SIMILAR 

BLANKS, AND CORRESPONDING DEVICE 
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&l

PIPE BENDING MACHINE WITH REAR 
CALENDER AND ITS RESPECTIVE 

CALENDERING PROCEDURE 
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&l

https://www.youtube.com/watch?v=XtpdNW2x69o
https://www.youtube.com/watch?v=XtpdNW2x69o
http://www.mindindustrial.es/?lang=es
http://www.ihcpiping.com/modern-prefabrication/production-of-pipes/
http://www.ihcpiping.com/modern-prefabrication/production-of-pipes/
http://www.ercolina.com/machines/tube-and-pipe-benders/
http://www.blmgroup.com/en/products/bending.aspx
http://www.crippa.it/
http://unisonltd.com/products/bending-machines/unison-product-range/
http://www.pipe-bending-systems.com/Machinery-2.html
http://www.tauringroup.com/en/products
http://www.amob.pt/es/division-tubo
http://vernontool.com/?&utm_source=cutting-campaign-site&utm_medium=link&utm_campaign=cutting
http://vernontool.com/?&utm_source=cutting-campaign-site&utm_medium=link&utm_campaign=cutting
http://www.pemamek.com/welding-solutions/shipbuilding-and-offshore/pipe-welding
http://www.pemamek.com/welding-solutions/shipbuilding-and-offshore/pipe-welding
http://www.hgg-group.com/en/equipment-division/cnc-cutting-machines/pipe-cutting-machines/tube-cutting-line/
http://www.hgg-group.com/en/equipment-division/cnc-cutting-machines/pipe-cutting-machines/tube-cutting-line/
http://www.blmgroup.com/en/products/lasertube.aspx
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100317&CC=EP&NR=2163323A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100317&CC=EP&NR=2163323A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100317&CC=EP&NR=2163323A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100317&CC=EP&NR=2163323A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100317&CC=EP&NR=2163323A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20071005&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20071005&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20071005&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20071005&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20071005&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20071005&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20071005&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20091125&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=KR&NR=20090121245A&KC=A&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20091125&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=KR&NR=20090121245A&KC=A&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20091125&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=KR&NR=20090121245A&KC=A&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20091125&CC=KR&NR=20090121245A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20091125&CC=KR&NR=20090121245A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20091125&CC=KR&NR=20090121245A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20150129&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=US&NR=2015027193A1&KC=A1&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20150129&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=US&NR=2015027193A1&KC=A1&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20150129&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=US&NR=2015027193A1&KC=A1&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150129&CC=US&NR=2015027193A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150129&CC=US&NR=2015027193A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150129&CC=US&NR=2015027193A1&KC=A1
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http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&l
ocale=en_EP&FT=D&date=20071005&C
C=FR&NR=2899138A3&KC=A3  

ocale=en_EP&FT=D&date=20091125&C
C=KR&NR=20090121245A&KC=A  

ocale=en_EP&FT=D&date=20150129&C
C=US&NR=2015027193A1&KC=A1  

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) Usuarios de referencia de la tecnología 
“Estudio del proceso de curvado y 
abocinado de tubos de cobre sin costura 
de gran diámetro. Diseño y fabricación 
de una máquina prototipo para curvado 
de tubos de cobre”. 
Empresas participantes: AIMEN e ISLAS 
MONTAJES Y TALLERES S.L. 
Entidad financiadora: Consellería de 
Innovación e Industria – PGIDIT. 

 “Desenvolvemento dun prototipo para 
o conformado de tubos asistido por 
inducción electromagnética_ HIBRIDO” 
Entidades participantes: INGENIERÍA Y 
MONTAJES RIAS BAJAS S.A. Y AIMEN  
Entidad financiadora: Consellería de 
Economía e Industria – FIE  
 

MEYER WERFT 
NAVANTIA 

ZALIV Shipyard 
IHC MERWEDE SHIPYARD 

PIPEWORKS 
MIND 

DESARROLLO DE UNA CELDA 
ROBOTIZADA FLEXIBLE Y MULTIPROCESO 
APLICADA AL SECTOR 
METALMECÁNICO_ROBOFLEX 
Participantes: INTEGASA, Computer 3, 
IZMAR, LEDISSON, VISION+ y CT AIMEN. 
Entidad Financiadora: GAIN_CONECTA 
PEME 

DOCKLASER - Increasing efficiency and 
quality in shipbuilding and shiprepair by 
developing mobile laser equipment for 
dock-area (DOCKLASER)  
Programme: FP5-GROWTH 
Record Number: 63640 

  

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071005&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071005&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071005&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071005&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071005&CC=FR&NR=2899138A3&KC=A3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20091125&CC=KR&NR=20090121245A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20091125&CC=KR&NR=20090121245A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150129&CC=US&NR=2015027193A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150129&CC=US&NR=2015027193A1&KC=A1
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk_ebZmKzJAhVDvBoKHUOrBNwQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dumas.co.id%2F&usg=AFQjCNF9cvesNnStTRZ20os5nYKP1DPvnQ&bvm=bv.108194040,d.ZWU
http://cordis.europa.eu/project/rcn/63640_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/63640_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/63640_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/63640_en.html
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SOLUCIONES PARA ESTRUCTURAS NAVALES_INTRODUCCIÓN DE ACEROS HSLA (High Strength Low Alloy) 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
Dentro del sector naval gallego enfocado a la fabricación de buques de acero, la 
introducción de aceros HSLA de alta resistencia está muy limitada a unas pocas 
aplicaciones. Dichas aplicaciones están únicamente relacionadas con aquellos 
astilleros involucrados en proyectos de I+D para poder introducir estos aceros en sus 
construcciones. Los casos de estudio se centran en sustitución de aceros 
convencionales por aceros HSLA. 

- Desconocimiento del material y falta de formación en nuevos aceros de alta 
resistencia. 
- Faltan herramientas de diseño y cálculo adaptadas a combinaciones entre aceros 
convencionales y aceros HSLA. 
- Reglamentación obsoleta y poco abierta al cambio de materiales. 
- Experiencia y resultados a nivel investigación, faltan más estudios de validación 
industrial y a largo plazo. 

Principales proveedores internacionales de este tipo de soluciones 

LINCOLN ELECTRIC OERLIKON 
Lincoln Electric es líder mundial en 
diseño, desarrollo y fabricación de 
productos de soldadura al arco. En 
concreto, sus actividades de i+d sobre 
aceros HSLA suponen una oportunidad 
para el desarrollo de alternativas low-
cost a los aceros convencionales y la 
fabricación de nuevos productos con 
mayor productividad. 
http://www.lincolnelectric.com  

 
 

Oerlikon es una marca con un marcado 
compromiso de innovación tecnológica, 
productos y servicios en la Soldadura y 
corte. Para ello emplea códigos de 
diseño que permiten reemplazar aceros 
convencionales por aceros HSLA 
generando un ahorro de la cantidad de 
acero usado. Así mismo se reducen los 
costes de producción como 
consecuencia del ahorro en transporte, 
manipulación y soldeo. 
http://www.oerlikon.es/  

 

Patentes 

HIGH STRENGTH STEEL PRODUCT WITH 
IMPROVED FORMABILITY AND STEEL 
MANUFACTURING PROCESS   
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac

METHOD OF MAKING A HIGH-STRENGTH 

LOW-ALLOY HOT ROLLED STEEL 

http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=8&ND=3&adjacent=true&l

A METHOD OF MANUFACTURE OF 

IMPROVED HSLA(HIGH STRENGTH LOW 

ALLOY)STEEL 

http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac

HSLA CAST STEEL FOR SLAG POT HAVING 

IMPROVED STRENGTH AND ELONGATION 
http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&l

http://www.lincolnelectric.com/
http://www.oerlikon.es/
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050915&CC=US&NR=2005199319A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050915&CC=US&NR=2005199319A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=8&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021203&CC=US&NR=6488790B1&KC=B1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=8&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021203&CC=US&NR=6488790B1&KC=B1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=8&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021203&CC=US&NR=6488790B1&KC=B1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19881224&CC=IN&NR=163990B&KC=B
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19881224&CC=IN&NR=163990B&KC=B
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100706&CC=KR&NR=20100076165A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100706&CC=KR&NR=20100076165A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100706&CC=KR&NR=20100076165A&KC=A
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enet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&l
ocale=en_EP&FT=D&date=20050915&C
C=US&NR=2005199319A1&KC=A1  

ocale=en_EP&FT=D&date=20021203&C
C=US&NR=6488790B1&KC=B1  

enet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&
locale=en_EP&FT=D&date=19881224&C
C=IN&NR=163990B&KC=B  

ocale=en_EP&FT=D&date=20100706&C
C=KR&NR=20100076165A&KC=A  

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) 
Usuarios de referencia de la 

tecnología 

MOSAIC “Materials On-board: Steel Advancements and 
Integrated Composites” 
www.mosaicships.com   
Ref.: GA nº 314037 
Fecha de inicio: 2012 
Fecha de finalización: 2015 
Programme: FP7-TRANSPORT 

SMARTYARDS “Developing Smart Technologies for Productivity 

Improvement of European Small and Medium Sized Shipyards” 

www.smartyards-project.eu  
Ref.: GA nº605436 
Fecha de inicio: 2013-10-01, 
Fecha de finalización: 2016-09-30  
Programme: FP7-TRANSPORT 
Record Number: 110035 

FINCANTIERI 
ENP 

ASTILLEROS F. CARDAMA 
DAMEN 

MEYER WERFT 

 

  

  

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050915&CC=US&NR=2005199319A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050915&CC=US&NR=2005199319A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050915&CC=US&NR=2005199319A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=8&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021203&CC=US&NR=6488790B1&KC=B1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=8&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021203&CC=US&NR=6488790B1&KC=B1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19881224&CC=IN&NR=163990B&KC=B
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19881224&CC=IN&NR=163990B&KC=B
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19881224&CC=IN&NR=163990B&KC=B
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100706&CC=KR&NR=20100076165A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100706&CC=KR&NR=20100076165A&KC=A
http://www.mosaicships.com/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://www.smartyards-project.eu/
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SOLUCIONES PARA ESTRUCTURAS NAVALES MULTI-MATERIAL 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
Dentro del sector naval gallego enfocado a la fabricación de buques de acero, la 
introducción de composites está muy limitada a unas pocas aplicaciones sin 
requisitos estructurales (tuberías en habilitación, barandillas, etc…) En aplicaciones 
con mayores exigencias hay astilleros involucrados en proyectos de I+D para poder 
introducir composites en sus construcciones. Los casos de estudio se centran en 
refuerzo y reparación.  

- Desconocimiento del material y falta de formación en nuevos materiales 
- Instalaciones no compatibles con la fabricación de composites 
- Faltan herramientas de diseño y cálculo adaptadas a sistemas multimaterial 
- Reglamentación obsoleta y poco abierta al cambio de materiales 
- Experiencia y resultados a nivel investigación, faltan más estudios de validación 
industrial y a largo plazo. 

Principales proyectos internacionales de este tipo de soluciones 

LASS: Lightweight construction applications at sea DE-LIGHT transport 

Una construcción de “sandwich” en una 
supersetructura de un ferry de alta 
velocidad de aluminio de 88m: 

- Versión1: vidrio/poliéster y 
núcleo de madera de balsa 

- Vestión2: vidrio/poliéster y 
núcleo de PVC 

 

 

 

La área resaltada en verde representa 
una superestructura de composite de un 
buque RoPax SOLAS (Stena Teknik) 
 

 

Un RoPax de 188m con una 
superestructura de composite (Stena 
RoPax) 

 

Superestructura sandwich de un buque 
patrullero offshore. 
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Embarcación de alta velocidad con casco 
de composite 

 

Estructuras de cubierta en composite 
para aplicaciones marinas. Estructura de 
cubierta alternativa para cubiertas y 
balcones. 
Materiales: revestimiento de madera, 
unido en la parte superior de un panel 
sándwich ligero. 
 

 
TROUGHLIFE Project MOSAIC Project 

Estructuras de composite 
Dos áreas problemáticas definidas al 
inicio del proyecto: la cubierta superior 
de un crucero fluvial y la cubierta para 
vehículos de un buque RORO. 
Un prototipo de la cubierta superior en 
dimensiones reales ha sido construido y 
testado en condiciones reales. 
 

 

 

 
Reemplazo de partes estructurales 
específicas del buque con materiales 
composites. 

 

 
Patentes 

CONNECTION STRUCTURE OF 
COMPOSITE MATERIAL 
SUPERSTRUCTURE AND STEEL HULL 

INSULATING COMPOSITE SHEET FOR 
STRUCTURE IN SHIP 

COMPOSITE STRUCTURE IN STEEL 
CONSTRUCTION 

http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac

FIBRE-METAL HYBRID LAMINATE 
MATERIAL FOR SHIPBUILDING AND 
PRODUCTION METHOD THEREOF 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=99&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021108&CC=JP&NR=2002322614A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=99&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021108&CC=JP&NR=2002322614A&KC=A
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http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=19&ND=3&adjacent=true&
locale=en_EP&FT=D&date=20140101&C
C=CN&NR=103482019A&KC=A  

http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&
locale=en_EP&FT=D&date=20140418&C
C=KR&NR=20140046222A&KC=A  

enet.com&II=99&ND=3&adjacent=true&
locale=en_EP&FT=D&date=20021108&C

C=JP&NR=2002322614A&KC=A  

http://worldwide.espacenet.com/public
ationDetails/biblio?DB=worldwide.espac
enet.com&II=126&ND=3&adjacent=true
&locale=en_EP&FT=D&date=20061005&

CC=WO&NR=2006103309A2&KC=A2  

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) 
Usuarios de referencia de la 

tecnología 

MOSAIC “Materials On-board: Steel 
Advancements and Integrated 
Composites” 
www.mosaicships.com   
Ref.: GA nº 314037 
Fecha de inicio: 2012 
Fecha de finalización: 2015 
Programme: FP7-TRANSPORT 
 
 

CO-PATCH “Composite Patch Repair for 
Marine and Civil Engineering 
Infrastructure Applications” 
www.co-patch.com 
Ref.: GA nº 233969 
Fecha de inicio: 2010 
Fecha de finalización: 2012 
Programme: FP7-TRANSPORT 

 
 

SMARTYARDS “Developing Smart 
Technologies for Productivity 
Improvement of European Small and 

Medium Sized Shipyards” 

www.smartyards-project.eu  
Ref.: GA nº605436 
Fecha de inicio: 2013-10-01, 
Fecha de finalización: 2016-09-30  
Programme: FP7-TRANSPORT 
Record Number: 110035 

 

ASTILLEROS F. CARDAMA 
ASTILLEROS J. VALIÑA 

DAMEN 
MEYER WERFT 

TBS Yard AB 
STENA TEKNIK 
FINCANTIERI 

 

 

  

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=19&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140101&CC=CN&NR=103482019A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=19&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140101&CC=CN&NR=103482019A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=19&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140101&CC=CN&NR=103482019A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=19&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140101&CC=CN&NR=103482019A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=19&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140101&CC=CN&NR=103482019A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140418&CC=KR&NR=20140046222A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140418&CC=KR&NR=20140046222A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140418&CC=KR&NR=20140046222A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140418&CC=KR&NR=20140046222A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140418&CC=KR&NR=20140046222A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=99&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021108&CC=JP&NR=2002322614A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=99&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021108&CC=JP&NR=2002322614A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=99&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021108&CC=JP&NR=2002322614A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=126&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061005&CC=WO&NR=2006103309A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=126&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061005&CC=WO&NR=2006103309A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=126&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061005&CC=WO&NR=2006103309A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=126&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061005&CC=WO&NR=2006103309A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=126&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061005&CC=WO&NR=2006103309A2&KC=A2
http://www.mosaicships.com/
http://www.co-patch.com/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/110035_en.html
http://www.smartyards-project.eu/
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FSW PARA SOLDADURA DE COMPONENTES NAVALES 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
En ningún astillero gallego se utiliza a día de hoy la tecnología FSW, ni para 
componentes de aluminio ni para componentes de acero. 
Sin embargo, fuera de Galicia, el FSW ha revolucionado el modo en que astilleros 
estadounidenses, nórdicos y de otros países, fabrican hoy en día un tipo determinado 
de embarcaciones, como son los barcos de recreo, yates, ferris, catamaranes, etc., 
fabricados fundamentalmente en aluminio. 
Este tipo de embarcaciones se fabrican actualmente a partir de grandes módulos 
prefabricados, que se ensamblan posteriormente en el astillero. Estos módulos 
prefabricados se obtienen a partir de la soldadura FSW de paneles extruidos. 
Comparado con la soldadura tradicional (fundamentalmente el GMAW), el aporte 
térmico con FSW es mucho más bajo, y esto permite obtener unos paneles con 
mínima distorsión y tensiones térmicas.  
El uso comercial de estas estructuras soldadas por FSW ha sido aprobado por 
sociedades de clasificación como Bureau Veritas, DNV o Lloyds. 

En el caso de la soldadura de aceros, la tecnología FSW todavía está en fase de 
desarrollo, por lo que no está disponible a nivel industrial (sus costes son todavía muy 
altos para ser industrializable). 
En el caso de la soldadura de componentes de aluminio, sí está disponible a nivel 
industrial. Sin embargo, la necesidad de una importante inversión inicial, sumado al 
desconocimiento general de la técnica por parte de la industria, son barreras que 
limitan su implementación. 
En el caso del coste, ya se han desarrollado soluciones que lo reducen de manera 
drástica. Por ejemplo, para la soldadura de paneles, se ha demostrado que es posible 
utilizar equipos similares a fresadoras convencionales, de mucho menor coste que los 
equipos específicos de FSW. Para reparaciones “in situ” sobre las planchas, se han 
desarrollado equipos portátiles, con los que aprovecharse de las ventajas del FSW a 
bajo coste. 
 

Principales astilleros internacionales que utilizan/han utilizado el FSW 

SNIJTECHNIEK-BRABANT (HOLANDA) ESTALEIROS DO MONDEGO (PORTUGAL) 
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Los paneles soldados mediante Friction Stir 
Welding se utilizan en la industria de 
construcción de megayates.  Estos paneles 
de extrusión de aluminio composite son 
utilizados para cubiertas y paredes de 
megayates porque resultan unas superficies 
altamente aerodimámicas y rectas.  El 
procedimiento de trabajo resulta, 
obviamente, más fácil y rápido garantizando 
la eficiencia requerida. 
Snijtechniek-Brabant ha tenido sus 
máquinas convertidas en especial para 
marcar y cortar los paneles con FSW. 
Actualmente, pueden procesar los paneles 
de hasta 12.500x 3.00mm. 
http://www.snijtechniek-
brabant.nl/en/services/fsw-panels.html 

 

La imagen permite visualizar la 
relativamente sencilla implementación 
de FSW en la construcción naval. Este 
nuevo concepto es ideal para la 
fabricación de pequeñas remesas de 
friction stir welded panels. El sistema 
está situado en el taller, justo al lado del 
ensamblaje del casco. La imagen 
proviene del astillero Estaleiros Navais 
do Mondego S.A. en Portugal. De este 
modo, incluso las pequeñas remesas 
pueden ser perfectamente soldadas in 
situ.  
https://www.esab.co.kr/Web-
App/Upload/2012/04/05/Friction%20Sti
r%20Welding.pdf 

 

BOLLINGER SHIPYARDS (EEUU) MARINE ALUMINIUM (NORUEGA) 

El astillero alojará un sistema transportable 
de FSW diseñado y construido 
específicamente para él, que será mucho 
menos costos y proveerá un rápido retorno 
a la inversión efectuada.  

La máquina más sencilla requerirá una 
preparación mínima del emplazamiento y 
será dimensionada para su movilidad entre 
astilleros y dentro de un mismo astillero. 
Mediante la ubicación de la operación FSW 
en la zona de construcción del astillero, los 

 

Los paneles de aluminio anchos pre-
fabricados para ferries de alta velocidad 
pueden ser producidos mediante FSW y 
se pueden adquirir en el comercio. Los 
paneles están fabricados mediante 
extrusión de las uniones, que pueden ser 
producidas en prensas extrusoras a 
tamaño estándar.  
A comparación con la soldadura de 
fusión, el calor aplicado es mucho 
menor, por lo que resulta en una menor 
distorsión y estrés térmico menor.  El 

 

http://www.snijtechniek-brabant.nl/en/services/fsw-panels.html
http://www.snijtechniek-brabant.nl/en/services/fsw-panels.html
https://www.esab.co.kr/Web-App/Upload/2012/04/05/Friction%20Stir%20Welding.pdf
https://www.esab.co.kr/Web-App/Upload/2012/04/05/Friction%20Stir%20Welding.pdf
https://www.esab.co.kr/Web-App/Upload/2012/04/05/Friction%20Stir%20Welding.pdf
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beneficios del FSW pueden hacerse 
plenamente efectivos porque los paneles 
serán construidos con el tamaño necesario, 
en lugar de limitar el tamaño del panel para 
el transporte. 

http://www.nmc.ctc.com/index.cfm?fuseac
tion=stories.newsDetails&id=52 

Marine Aluminium en Haugesund 
(Noruega), ha producido y entregado 
1.700 paneles con una media de 110 km 
de soldadura entre 1996 y 1999. Tras la 
soldadura, los paneles pueden ser 
enrollados para su transporte por 
carretera, ya que son rígidos sólo en la 
parte longitudinal. Cuando son 
transportado en barco, pueden ser 
pueden ser apilados uno sobre otro. 
http://www.twi-global.com/technical-
knowledge/published-papers/friction-
stir-welding-of-aluminium-ships-june-
2007/ 

Patentes 
An assembly hull for a ship using friction stir welding is provided to improve the productivity of a ship by forming a stable and uniform welding surface and to enable mass 

production by reducing man-power and man-hour required to construct the ship 
 

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) Usuarios de referencia de la tecnología 

MOBIWELD - Low force mobile friction stir 
welding system for on-site marine 
fabrication 

Ref.: 315238 
Fecha de inicio: 2013-01-01, Fecha de 
finalización: 2014-12-31  
Programme: FP7-SME 
Record Number: 106827 

HILDA - High Integrity Low Distortion 
Assembly 

Ref.: 314534 
Fecha de inicio: 2012-09-01, Fecha 
de finalización: 2015-08-31 
Programme: FP7-TRANSPORT 
Record Number: 104870 
 

ASTILLEROS: 

 SNIJTECHNIEK-BRABANT (HOLANDA) 

 ESTALEIROS DO MONDEGO (PORTUGAL) 

 BOLLINGER SHIPYARDS (EEUU) 

 KVAERNER FJELLSTRAND (NORUEGA) 

 MARINETTE MARINE CORPORATION (EEUU) 
 
FABRICANTES PANELES PREFABRICADOS DE ALUMINIO: 

 MARINE ALUMINIUM (NORUEGA) 

 SAPA (SUECIA) 

http://www.nmc.ctc.com/index.cfm?fuseaction=stories.newsDetails&id=52
http://www.nmc.ctc.com/index.cfm?fuseaction=stories.newsDetails&id=52
http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/friction-stir-welding-of-aluminium-ships-june-2007/
http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/friction-stir-welding-of-aluminium-ships-june-2007/
http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/friction-stir-welding-of-aluminium-ships-june-2007/
http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/friction-stir-welding-of-aluminium-ships-june-2007/
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121024&CC=KR&NR=20120117571A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121024&CC=KR&NR=20120117571A&KC=A
http://cordis.europa.eu/project/rcn/106827_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/106827_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/106827_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/104870_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/104870_en.html


  

 Página 46 de 53 

 

 

 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN: 

 TWI (REINO UNIDO) 

 HZG (ALEMANIA) 
SIGNASTIR - Development of an in-process 
quality assurance system for friction stir 
welding 

Ref.: 262150 
Fecha de inicio: 2011-02-01, Fecha de 
finalización: 2013-05-31  
Programme: FP7-SME 
Record Number: 98008 

  

  

http://cordis.europa.eu/project/rcn/98008_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/98008_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/98008_en.html
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SOLDADURA HÍBRIDA LÁSER-MAG AUTOMATIZADA EN EL SECTOR NAVAL 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
La mayor parte de estas fases de operación de soldeo, tanto en los astilleros como 
en la industria auxiliar, se ejecutan con procesos de soldeo por arco sumergido SAW, 
lo que provoca procesos caracterizados por bajos ratios productivos y altos niveles 
de distorsión por el aporte térmico introducido. 
Cortes de los formatos de chapa a soldar mediante oxicorte. 
Participación de astilleros en proyectos de investigación para evaluar la tecnología 
en colaboración con centros de investigación como AIMEN, pero sin implementación 
industrial. 

Las líneas de procesado láser automatizadas para soldadura de este tipo de 
estructuras requieren de una fuerte inversión inicial, que debe ser evaluada en 
función del grado de productividad alcanzado, y que la mayor parte de los pequeños 
y medianos astilleros gallegos no puede afrontar. 
Necesidad de preparaciones de bordes y procesos de corte previos con menores 
tolerancias y mayores precisiones dimensionales (fresado previo o sistemas de 
montaje y posicionamiento robustos y de alto coste). 
Necesidad de implementar medidas de seguridad muy restrictivas frente a radiación 
láser, lo que provoca modificaciones de lay-out en líneas de fabricación naval muy 
considerables. 
Necesidad de formación específica del personal en tecnologías y seguridad láser. 

Principales proveedores internacionales de este tipo de soluciones 

TRUMPF IPG Photonics 
Empresa alemana fabricante de láseres 
de estado sólido de alta potencia 
mediante tecnología de disco hasta 
16kW y niveles de eficiencia de hasta el 
30%. 

http://www.trumpf-
laser.com/en/products/solid-state-
lasers/disk-lasers/trudisk.html 
 

 

Empresa alemana fabricante de fuentes 
láser de fibra multimodo de alta 
potencia, entre 500W y 100kW, 
trabajando en régimen CW o modulados 
hasta 20kHz. 

http://www.ipgphotonics.com/apps
_materials_multi_yls.htm 
 

 

ROFIN - SINAR FRONIUS International GmbH 

http://www.trumpf-laser.com/en/products/solid-state-lasers/disk-lasers/trudisk.html
http://www.trumpf-laser.com/en/products/solid-state-lasers/disk-lasers/trudisk.html
http://www.trumpf-laser.com/en/products/solid-state-lasers/disk-lasers/trudisk.html
http://www.ipgphotonics.com/apps_materials_multi_yls.htm
http://www.ipgphotonics.com/apps_materials_multi_yls.htm
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Empresa americana fabricante de 
fuentes láser de fibra de hasta 6kW. 

http://www.rofin.es/es/productos/fuent
es-laser/laser-de-fibra/ 

 

 

Empresa austriaca especializada en 
desarrollo e integración de procesos de 
soldadura y que comercializa un cabezal 
comercial de procesado híbrido láser-
MIG/MAG. 
http://www.fronius.es/cps/rde/xchg/SID
-49E9AC14-
3C21EDF5/fronius_espana/hs.xsl/8403_
8554.htm#.VnO6W2eDPIU 
 

 
CLOOS ESAB 

Empresa alemana que comercializa 
sistemas de soldadura por arco y que 
posee varias alternativas de cabezales de 
soldadura híbrida láser-arco. 

http://www.cloos.de/de-
en/products/qineo/laser-hybrid-weld/ 

 

 

Empresa americana proveedora de 
soluciones de soldadura, fuentes arco, 
material de aportación o componentes 
de aportación de gases de soldeo. 
Comercializan un cabezal de soldadura 
híbrida láser-MIG/MAG.  
http://www.esabna.com/us/en/product
s/index.cfm?fuseaction=home.product&
productCode=966 
 

 

Patentes 

Method and device for permanently 
connecting components of heat-

Laser welding control system  

US 7107118 B2 
LASER-ARC HYBRID WELDING METHOD, 

WO/2013/1796 

Method and installation for hybrid 
laser/arc welding using a power-diode 

laser  
US 20030173343 A1 

http://www.rofin.es/es/productos/fuentes-laser/laser-de-fibra/
http://www.rofin.es/es/productos/fuentes-laser/laser-de-fibra/
http://www.fronius.es/cps/rde/xchg/SID-49E9AC14-3C21EDF5/fronius_espana/hs.xsl/8403_8554.htm#.VnO6W2eDPIU
http://www.fronius.es/cps/rde/xchg/SID-49E9AC14-3C21EDF5/fronius_espana/hs.xsl/8403_8554.htm#.VnO6W2eDPIU
http://www.fronius.es/cps/rde/xchg/SID-49E9AC14-3C21EDF5/fronius_espana/hs.xsl/8403_8554.htm#.VnO6W2eDPIU
http://www.fronius.es/cps/rde/xchg/SID-49E9AC14-3C21EDF5/fronius_espana/hs.xsl/8403_8554.htm#.VnO6W2eDPIU
http://www.cloos.de/de-en/products/qineo/laser-hybrid-weld/
http://www.cloos.de/de-en/products/qineo/laser-hybrid-weld/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwo_6vtOXJAhUCChoKHcSGCiAQjRwIBQ&url=http%3A%2F%2Fen.cloos.de%2Fcloos%2Fimg%2FNewsletter%2F2013%2F02-2013%2FAS_Newsletter_LaserHybrid_EN.pdf&psig=AFQjCNGXcyznZZ8gXJJx_ki0rrlL77nutQ&ust=1450528076458097
http://www.esabna.com/us/en/products/index.cfm?fuseaction=home.product&productCode=966
http://www.esabna.com/us/en/products/index.cfm?fuseaction=home.product&productCode=966
http://www.esabna.com/us/en/products/index.cfm?fuseaction=home.product&productCode=966
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meltable, metallic materials, US 8378260 
B2 

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) Usuarios de referencia de la tecnología 

SHILWAQC – “Shipbuilding Laser Welds: 
an integrated system for Assurance and 
Control of Quality”. 
Ref.: BRPR970478 
Fecha Inicio: 01-12-1997, Fecha de 
finalización: 30-11-2000. 
Programa: FP4-BRITE/EURAM 3 
Record Number: 38975 
Con el objetivo de desarrollar un sistema 
de control de calidad en línea para el 
soldeo a tope empleando un láser de 
CO2. 
 

 
SHIPYAG – “Shipbuilding low cost, 
versatile and safe welding by yag 
laser application” 

Ref.: G3RD-CT-2000-00251 
Start date: 2000-10-01, End date: 
2004-05-31 
The project strategic aim is the 
competitiveness recovery of the 
European shipbuilding, making 
possible the industrial use of the 
laser welding of ship structures. 
Important benefits (6-8 % of the hull 
fabrication costs) are expected, with 
positive impact to employment. 
Programme: FP5-GROWTH 
Record Number: 52397 

 DOCKLASER – “Increasing efficiency 
and quality in shipbuilding and 
shiprepair by developing mobile laser 
equipment for dock-area”  
Ref.: G3RD-CT-2002-00826 
Start date: 2002-09-01, End date: 
2006-02-28  
Dock Laser aims to increase 
productivity, flexibility, quality and 
working conditions by developing laser 
processing techniques and equipment 
for the final assembly area in ship new 
building and repair. 
Programme: FP5-GROWTH 
Record Number: 63640 

FINCANTIERI 
MEYER WERFT 
BLOHM VOSS 

AKER SHIPYARD 
GENERAL DYNAMICS NASSCO 

DSME SHIPYARD 
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PRODUCCIÓN DE CABINAS HABILITADAS MEDIANTE FABRICACIÓN ADITIVA EN EL SECTOR NAVAL 

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
La impresión 3D o fabricación aditiva en la habilitación de los buques en Galicia 
todavía no se ha implementado pues, si bien es una solución que creará estructuras 
hasta un 80% más ligeras y con diseños imposibles de construir con otro tipo de 
técnicas, todavía se encuentra en fase de desarrollo. 

 

 

Estas tecnologías aún se encuentran en fase de desarrollo por lo que no cuenta con la 
suficiente robustez para ser implementada en un ámbito industrial de forma 
generalizada.  
Su implementación en las empresas habilitadoras supondría un enorme cambio en la 
técnica de fabricación, diseño, tipología de puestos de trabajo así como una inversión 
importante. 

 

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) Potenciales usuarios de la tecnología 
3D CABINS – “Desarrollo de materiales y tecnología aditiva para la producción de 
cabinas en el sector naval” 

Programa: Proyectos de Innovación Empresarial y Territorial de CEI.Mar 
Su objetivo es la producción de cabinas habilitadas de buques mediante la selección 
e investigación de los materiales más adecuados, así como la implementación de 
esta tecnología en un equipo de impresión 3D que materialice su fabricación. 

Empresas Habilitadoras 
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VEHÍCULOS MARINOS NO TRIPULADOS  

Situación actual del sector naval gallego Principales obstáculos para la implementación de la tecnología 
En los últimos años, el uso de vehículos no tripulados (UV) en diferentes campos ha 
crecido y se ha extendido. Nuevos desarrollos en inteligencia artificial, 
comunicaciones, conectividad y almacenamiento de energía (en concreto baterías) 
han creado una revolución en este campo. Estos sistemas pueden ser ahora 
implementados de forma autónoma con poca o ninguna ayuda de los operadores 
humanos. 
Paralelamente, el número de escenarios en los que puede ser utilizado también se ha 
disparado. Debido a su extrema versatilidad, estos sistemas ya están siendo 
desarrollados para su utilización e todos los entornos posibles, incluyendo ambientes 
hostiles para la vida humana. 

A pesar del gran avance de las tecnologías de vehículos no tripulados tanto en el 
ambiente marino como en otros, su estado se encuentra, de momento, en fase de 
desarrollo, principalmente en el ámbito de estrategias de control avanzadas. 
 
  
 

Proyectos de referencia en UE (H2020, FP7, etc.) 
Potenciales usuarios de la 

tecnología 
CITIUS – “Command and Control for Interoperability of 
Unmanned Systems” 

Fecha Inicio: 01-09-2013, Fecha de finalización: 31-12-2014. 
Programa: FEDER-INNTERCONECTA Comunidad Autónoma de 
Andalucía 2013 
 
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de nuevas 
capacidades de mando y control para interoperabilidad 
universal de sistemas no tripulados en entornos no 
segregados.  

OCEAN MASTER  
 
Fecha inicio: 2015, Fecha finalización: 31/12/2017 
Programa: FEDER INNTERCONECTA 2015  
 
El principal objetivo de este proyecto es el diseño, desarrollo y validación de 
un vehículo marino multipropósito no tripulado capaz de realizar misiones 
en ambientes altamente complejos y demandantes. Se trata de una nueva 
generación de vehículos disruptivos que aportarán grandes capacidades a 
sus usuarios, ya sean civiles o militares. 

Astilleros 
Servicios medio ambientales 
Servicios de salvamento 
Servicios submarinos 
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