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Cimientos sólidos
EEW SPC colabora con Linde en la optimización 
de los procesos de precalentamiento en la producción 
de monopilotes del sector eólico marítimo



LINDOFLAMM® es una marca registrada de The Linde Group

El cliente Retos

Desde hace más de 75 años, la empresa EEW 
Group, es especialista mundial en la fabricación 
de conductos y estructuras tipo torre. EEW 
Special Pipe Constructions GmbH como compañía 
subsidiaria de EEW Group, ubicada en Rostok 
(Alemania), es referente mundial en la 
fabricación y construcción de cimentaciones 
marítimas, torres y componentes asociados.  

EEW Group, como líder especialista en soldeo de 
tuberías con arco sumergido (SAW), en un amplio 
abanico de materiales, ofrece el mayor catálogo 
de productos para las empresas del sector 
marítimo, del procesado del petróleo y del gas, 
así como para empresas del sector de la 
construcción de estructuras de acero.

EEW SPC es reconocida como empresa pionera en 
cimentaciones de monopilotes para la industria 
marítima. A medida que las turbinas eólicas se 
ubican en aguas más profundas, los tamaños de 
las torres son mayores. La fabricación de estos 
monopilotes tamaño XL, con materiales de alta 
resistencia, presenta ciertos retos. 

Para poder producir monopilotes XL de acero de 
alto límite elástico en la nueva planta de EEW SPC 
de Rostok, esta debía estar capacitada para 
realizar las soldaduras circunferenciales (puntos 
de conexión entre las secciones de los 
monopilotes), con la calidad óptima. El 
precalentamiento antes de la soldadura era la 
forma más clara y efectiva de obtener unos 
resultados satisfactorios.  Sin embargo, en EEW 
SPC eran conscientes de que se debían evitar los 
cuellos de botella que comportan frecuentemente 
las operaciones de precalentamiento. Estas 
operaciones son un proceso extra en la producción 
de piezas soldadas y pueden necesitar mucho 
tiempo repercutiendo considerablemente en los 
costes de producción. 
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Solución

Una posibilidad era el calentamiento con propano, 
ya que era el gas combustible que se utilizaba en 
otras plantas de EEW para precalentar. Sin 
embargo, en EEW SPC estaban dispuestos a buscar 
una solución más eficiente que el propano. 

EEW SPC y Linde Gas, hicieron conjuntamente un 
proyecto de desarrollo para realizar pruebas 
comparativas y determinar qué gas combustible 
era el mejor para los objetivos de calidad y 
producción de EEW SPC.

Los resultados de las pruebas realizadas mostraron 
que el acetileno ofrecía un rendimiento mayor que 
el propano. Para optimizar la producción Linde 
desarrolló sopletes a medida para satisfacer las 
condiciones de producción de EEW SPC.

Ahorro de costes por cada trabajo de precalentamiento
 Costes gas combustible    Costes producción    Costes oxidante    Ahorro  

Situación actual LINDOFLAMM®

EEW SPC buscaba una solución rápida y 
económica de precalentamiento en su 
producción de monopilotes, que permitiese: 

 → Optimizar la productividad de las operaciones 
de calentamiento 

 → Reducir el riesgo de agrietamiento por 
hidrógeno en los aceros de alto límite elástico  

 → Mejorar la seguridad en los procesos de 
producción

 → Automatizar el proceso
 
La solución debía ser efectiva para satisfacer las 
siguientes condiciones de producción en Rostok:  

 → Tipo de acero: S355-S690 M/QT 
 → Espesor de pared: 40-120 mm
 → Diámetro de tubo y velocidad:   

3500 mm–1000 mm/min
 → Temperatura de precalentamiento: 

60 ºC – 120 °C

€



Con las aplicaciones LINDOFLAMM®, EEW SPC ha 
mejorado la calidad de los cordones de soldadura 
circunferenciales y reducido el riesgo de 
agrietamiento inducido por hidrógeno en los 
monopilotes, evitando los cuellos de botella 
asociados al precalentamiento con propano. 

Las pruebas con LINDOFLAMM® han mostrado que 
se reducen los tiempos de precalentamiento en 
EEW SPC: 

 → 75 minutos (cinco rotaciones de pieza) con un 
soplete estándar de propano

 → 30 minutos (dos rotaciones de pieza) con los 
sopletes a medida LINDOFLAMM® y acetileno

Ventajas

Linde fue el proveedor elegido por EEW Group, y 
esta relación se mantiene desde 2004, cuando se 
planificaba la construcción de la nueva fábrica de 
Rostok dedicada al negocio de los parques 
eólicos marítimos. Linde ha dado soporte a EEW 
SPC a lo largo de todo el proyecto, desde su 
planificación, pasando por la construcción, hasta 
su arranque en 2008, proveyendo a EEW SPC 
todas las soluciones, servicios y productos, como 
el oxígeno, el acetileno y los gases de soldadura.

“Desde los primeros planos de diseño, hasta 
nuestra nueva planta para el sector marítimo, 
Linde ha sido el proveedor elegido en cada paso 
del camino – más recientemente, trabajando con 
nosotros en las pruebas para determinar la 
opción viable para el precalentamiento de 
soldaduras circunferenciales en las 
cimentaciones de los monopilotes, y 
desarrollando la mejor solución para nuestras 
metas de producción y calidad”.

Karl Klös-Hein, Managing Director EEW SPC



“Precalentar con acetileno nos sitúa en una posición ideal 
para liderar un sector de rápido crecimiento y de retos 
técnicos como es el mercado de los monopilotes. También nos 
permite realizar este tipo de estructura en mayores diámetros 
y espesores, como los que demanda este sector de rápida 
evolución, a medida que se trabaja en aguas más profundas y 
con turbinas de mayor tamaño.”
Tobias Hinz, Technical Director EEW SPC
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EEW Special Pipe Constructions GmbH
Am Eisenwerk 1, 18147 Rostock, Germany
Phone +49.381.81716-0, Fax +49.381.81716-110, info@eewspc.de 

Abelló Linde SAU
División Gases Industriales, Bailén 105, 08009 Barcelona, España 
Tel. +34 934 767 400, marketing@es.linde-gas.com, www.linde.es


