
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ANEXO A LAS CLAUSULAS TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION 
DE UN SISTEMA LASER DE ALTA POTENCIA PARA 
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Cuestiones técnicas planteadas en el proceso de licitación: 
 

 ¿De qué modelo de robot y fabricante disponen?  
KUKA KR 500-2 

 ¿Qué tipo de interface de comunicación se usará?  
El control es el KR C2 (master Devicenet de forma nativa), puede comunicar con cualquier 
slave vía Devicenet sin necesidad de añadir nada de hardware ni tan siquiera ningún driver 
adicional. 

 ¿Qué tipo de conexión de fibra se utiliza? o ¿se desea alguna marca en particular de 
óptica?  
Se deja libertad para proponer la solución técnica más favorable, robusta y precisa. El 
objetivo de los sistemas de transporte es poder sostener sistemas de más de 10 kW hasta 
la potencia futura de 60 kW.  

 ¿La devanadora deberá montarse en el robot, en la pared o sobre la fuente de potencia? 
En el hombro del robot. Equipo de soldadura GMAW por parte de Idonial. 

 ¿Desean montar una cámara sobre la óptica?  
En el pliego técnico se indica que se valorará la inclusión de sistemas para el registro y 
control del modo keyhole. Una opción para asegurar el registro en línea de modo keyhole 
puede ser mediante dispositivos de visión, pero desconocemos la configuración exacta de 
estos sistemas o las limitaciones. Se deja libertad al ofertante para que proponga una 
solución técnica a esta necesidad mientras esté justificada. EJ:  

o Control de posicionamiento: antes de soldadura 
o Control de profundidad+mantenimiento de profundidad por ciclo cerrado: durante 

la soldadura 
o Control de perfil de soldadura; después de proceso de soldeo. 
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 ¿Se desea utilizar un control remoto para el equipo de soldadura?  
La consola de control del equipo de GMAW y del equipo de Laser deberá estar fuera de la 
instalación. Para favorecer la revisión de valores o modificación de los mismos en línea si 
no se trabaja por Jobs en alguna aplicación.  

 ¿Cuál es la distancia entre la fuente de potencia y el robot?  
Aún por definir, la fuente de soldadura GMAW podrá estár a 3m máximo del pie del robot, 
la fuente de soldadura laser debería estar a la distancia más cercana a la pared de la nave, 
aún por confirmar, pero en el entorno de los 6m.  

 ¿La máquina se instalará dentro o fuera de la celda? 
Entendemos que GMAW y Laser se instalaran dentro de la celda. 

 ¿Qué material de aporte se utilizará y que diámetro de hilo?  
Se trata de una instalación para I+D sin un producto definido. En principio los hilos a usar 
serán presumiblemente de acero al carbono o de baja aleación ER70S-6 o superiores con 
hilos de 0.8, 1 y 1.2. previsiblemente también se harán pruebas en 316L hilos de 0.8, 1 y 
1.2. 

 ¿Podrían facilitar un layout estimativo de la celda ya existente?  
Documento adjunto 

 




