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SÍNTESIS 
 

 

     El presente trabajo consiste en la recopilación de información sobre los  

simuladores de robots más utilizados en la industria mexicana, aplicados al 

proceso soldadura GMAW. 

 

     A lo largo del documento se abarcan temas sobre los componentes de un 

robot, su funcionamiento, la importancia de robotizar el proceso de soldadura, 

además se estudia el funcionamiento del proceso de soldadura GMAW y las 

ventajas de impartir capacitaciones por medio de simuladores en realidad 

virtual.  

 

     En la actualidad existen diversos simuladores para la soldadura robótica, las 

cuales nos ayudan a mejorar la capacitación del personal, dichos simuladores 

ofrecen diversas características uno de otro. 

 

     Los simuladores de realidad virtual nos ofrecen diversas ventajas y  entre las 

principales es que el usuario desarrolle ciertas habilidades en cuanto al manejo 

del robot, sin provocar daños al equipo. Algunas de dichas ventajas son 

familiarizarse y conocer  su entorno, los tipos de movimientos y el alcance del 

robot para así evitar algún daño a los componentes de este. 

 

     Al final de esta monografía se presenta la conclusión de cuál es el simulador 

que cuenta con las mejores características y el cual es el más amigable para la 

programación.   
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CAPÍTULO 1 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 1.1  ANTECEDENTES  

 

     Robot es un dispositivo reprogramable y multifuncional diseñado para mover 

materiales, piezas, herramientas a través de movimientos programados, y estos 

realizan funciones que normalmente se consideran o deberían ser realizadas 

por humanos (1). 

 

     Existen diversos tipos de robots, cuya complejidad va desde aquellos que se 

utilizan en tareas industriales, hasta llegar a los de aspecto humano.   

 

     La robótica no es sólo un cambio tecnológico más, los robots industriales 

ocupan un lugar destacado dentro de la automatización de la producción. La 

implementación de la robótica en los procesos de manufactura puede asumir 

diferentes tareas según sea el grado de automatización que se desea emplear 

para las actividades que se pretendan  realizar por el robot (2).  Hoy en día la 

soldadura robotizada cuenta con un gran campo dentro de la industria como es 

la automotriz, el  proceso de soldadura utilizado en estas aplicaciones es 

soldadura por arco protegido por gas (GMAW por sus siglas en inglés), ya que 

cuenta con las características que se desean obtener en la obtención del 

producto final.  
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     Existen diversas marcas de robot en el mundo, cada uno de estos cuentan 

con características que difieren uno de otro ya sea el tipo de carga, tipo de 

lenguaje, tiempo de servicio para realizar su mantenimiento, costo y tamaño 

entre otras características. Marcas como KUKA, FANUC, ABB, MOTOMAN, por 

mencionar algunas; se han dedicado a la fabricación e innovación de diversos 

equipos aplicados en la Industria Mexicana, a lo largo de este documento se 

mencionaran los simuladores que ofrecen estas compañías. 

 

     Estos cumplen con las características que desean las empresas en México 

ya que su programación es muy amigable para el personal que está encargado 

de ellos, la capacitación es más sencilla, permite una reducción de costos 

significativa, ya que se tendrán productos de calidad, aumentar la producción, y 

cumplen con las especificaciones y las tareas que se van llevan a cabo en la 

industria.  

 

     Debido a que es más práctico realizar capacitaciones por medio de 

programas de cómputo que simulen los procesos de soldadura, se han 

desarrollado investigaciones respecto a este tema. 

 

      En el campo de simulación existen gran variedad de paquetes 

computacionales que ofrecen ciertas características, ventajas unos sobre otros 

según el trabajo que se requiera desempeñar, facilitando la capacitación y 

ahorrando costos para las empresas de manera significativa; en los simuladores 

se capacita a varias personas en una misma sesión, a diferencia de realizarlo 

físicamente, las desventajas van desde que en determinados lugares no es 

posible contar con varios robots manipuladores y/o solamente se puede utilizar 

uno.   

 

     Durante años la simulación ha jugado un papel muy importante en los 

programas de formación  de diversos sectores como la industria automotriz 

entre otras. Actualmente los simuladores para computadora, son utilizados por 



4 

 

diversos sectores ya que estos ayudan para reducir errores humanos o a tomar 

decisiones incorrectas ya que antes de realizar el producto se lleva a cabo una 

simulación para estudiar los defectos que puede presentar el producto y realizar 

una prueba a la que va a ser sometido el producto. 

 

     Existen diversos simuladores uno de ellos es el simulador para soldadura 

robotizada, este aporta un gran beneficio para la capacitación del personal para 

poder manipularlo sin ninguna dificultad. 

 

     La soldadura es la unión de dos piezas metálicas por la acción del calor, de 

forma que la unión quede rígida. Esto se consigue por fusión o por la aportación 

de otro metal. Es necesario suministrar calor hasta que el material de 

aportación funda y una ambas superficies. Los efectos de la soldadura resultan 

determinantes para la utilidad del material soldado. 

 

     El material de aporte y las consecuencias derivadas del suministro de calor 

pueden afectar a las propiedades de la pieza soldada. Deben evitarse 

porosidades y grietas añadiendo elementos de aleación al material de aporte, y 

sujetando firmemente las piezas que se quieren soldar para evitar 

deformaciones. También sucede que la zona afectada por el calor quede dura o 

quebradiza. Para evitar estos efectos indeseables, a veces se realizan 

precalentamientos o tratamientos térmicos posteriores (3).  
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo general  

 

     Estudiar el estado del arte de la aplicación de los diversos programas de 

cómputo de simulación  de soldadura robótica para el proceso de arco eléctrico 

GMAW y así destacar las ventajas más relevantes de los  simuladores de las 

marcas KUKA, FANUC, ABB, MOTOMAN utilizados en la capacitación de 

personal. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Investigar las distintas herramientas de simulación aplicadas al campo de 

la soldadura automatizada implementadas en el área de capacitación de 

personal  

• Investigar sobre el proceso de soldadura GMAW 

• Realizar un comparativo de los simuladores KUKA.SimPRO, SIMUROB, 

VirtualArc, ArcTool, ArcWeld PowerPac, TorchMate, MotoSim EG-VRC, 

RobotStudio, en cuanto a sus características, aplicados para la soldadura 

automatizada 

• Analizar qué equipo es necesario para un simulador virtual 

• Investigar sobre métodos de entrenamiento para la soldadura robótica, 

como son la capacitación por medio de  realidad virtual y la capacitación 

presencial  del personal    

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

    En la actualidad existen simuladores de diferentes marcas aplicados en la 

capacitación del personal de soldadura robótica en la industria mexicana, por lo 

cual es necesario realizar una recopilación  para estudiar las funciones más 
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relevantes de cada uno. De esta manera se pretende  establecer las 

características más importantes, para en un futuro realizar  un simulador que 

permitiera estandarizar las capacitaciones que  requieren las distintas 

empresas.  

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En la actualidad existen diversos simuladores para  la capacitación del 

personal de soldadura robótica. En la industria mexicana son aplicadas 

diferentes marcas de robots según las necesidades que existan en cada 

empresa, es de aquí donde surge la necesidad de investigar los diversos 

simuladores aplicados para la capacitación del personal en soldadura robótica, 

buscando agrupar las características de cada simulador y de esta manera 

estandarizar las capacitaciones impartidas a diferentes empresas, ya que sería 

muy costoso contar con cada simulador según la marca para realizar dicha 

capacitación.  

 

1.5 APORTACION TECNOLÓGICA 

 

     En el presente documento, se revisa el estado de arte referente al tema  de 

entrenadores virtuales en soldadura robótica para procesos de arco eléctrico 

GMAW. Con la finalidad de recabar información de diversos simuladores 

virtuales,  limitando el estudio a las marcas de robots como KUKA, FANUC, 

ABB, MOTOMAN;  y dejar precedente en cuanto a la innovación de sistemas de 

realidad virtual.  

 

1.6 ALCANCE 

      

     El alcance de esta monografía es recopilar información sobre el estado del 

arte de la aplicación de programas de cómputo de simulación de realidad virtual 

aplicados al entrenamiento de soldadura robótica, los simuladores 
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KUKA.SimPRO, SIMUROB, VirtualArc, ArcTool, ArcWeld PowerPac, 

TorchMate, MotoSim EG-VRC, RobotStudio, empleados para la capacitación de 

personal.  
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CAPÍTULO 2 
 

 

ESTADO DEL ARTE 
 

 

2.1 ENTRENADORES VIRTUALES  

 

     El primer sector en utilizar los entrenadores virtuales fue la industria de la 

aviación debido a que tenía un alto índice de accidentes aéreos y estos eran 

ocasionados por errores humanos. Lo que quería decir que la mayor cantidad 

de muertes atribuidas a volar en un avión eran a causa de una mala decisión 

por parte de los pilotos. Como resultado de esta falta de preparación de los 

pilotos para la toma de decisiones correctas es diseñado un simulador de vuelo 

con alto realismo. Estos simuladores lograron hacer que los pilotos practicaran 

sin riesgo las complicaciones que se les podían presentan durante el vuelo. 

 

     Una vez que surgieron estos simuladores se analizaron las bases para la 

realización del simulador de vuelo, para poder llevar a cabo para otros sectores 

para proporcionar una mejor preparación para los usuarios de estos (4). 

 

     Uno de los cambios más significativos a nivel educativo en las últimas 

décadas es el que se está produciendo por la evolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

     La velocidad con la cual ha avanzado la tecnología en la actualidad no deja 

atrás a ningún sector ya sea educativo o de capacitación para el personal, estos 
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facilitan que el aprendizaje sea más completo, ya que la empresas demandan 

que su personal se encuentre lo mejor capacitado posible (5).  

 

2.1.1 Simuladores 

 

     Son métodos de aprendizaje que mediante un software,  se modela el 

entorno real de trabajo y su propósito es que el personal obtenga las 

habilidades en cuanto al manejo del equipo en un entorno interactivo, antes de 

realizar físicamente las actividades. El entorno simulado además de ser real 

permite al personal realizar distintos cambios para así ver cuál es el 

comportamiento del sistema después de las modificaciones realizadas. 

 

     La simulación de un sistema implica la construcción de un sistema. El 

objetivo de una simulación es averiguar que sucesos pueden llevarse a cabo 

con las distintas tareas que le sean asignadas. 

 

     Con anterioridad la humanidad ha intentado adivinar el futuro. Ha querido 

conocer que acontecimientos son los próximos. Para conocer los 

acontecimientos que van a suceder se construyen modelos, es una 

simplificación de la realidad, estos surgen de la realización de diversos estudios 

de todas las variables que intervienen en el sistema de modelación.  

 

     Algunos ejemplos de simuladores son los siguientes: 

• Simulador de vuelos  

• Simulador de conducción  

• Simulador clínico medico   

• Simulador de redes  

• Simulador de robot  

 

     El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación y las 

fuertes consecuencias que presenta el ambiente educativo, traen consigo la 
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necesidad de realizar cambios para las prácticas de los alumnos o el personal 

capacitado. Ya que de esto surge la necesidad de la realización de software 

que sea capaz de tener una simulación del entorno del área de trabajo. 

 

Características de los simuladores: 

• El fin es simular la realidad 

• Posibilidad de equivocarse sin riesgos de provocar un accidente 

• Toma de decisiones en escenarios reales 

• Representaciones de escenarios futuros 

• Desarrollo de la lógica 

 

     En la figura 2.1 se observa el funcionamiento del simulador de soldadura 

virtual  robotstudio una de las variantes de los distintos simuladores.  

 

 

 
Figura 2. 1 Simulador virtual de soldadura robótica ROBOTSTUDIO. Adaptado de (6). 
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2.1.2 Ventajas y desventajas de la simulación 

 

     La creciente complejidad de las empresas, organizaciones y procesos han 

contribuido al acelerado desarrollo de las técnicas de simulación, para poder así 

adaptarse al cambio y mantenerse en el mercado. Éstas técnicas se utilizan en 

áreas tan diversas como los procesos de fabricación (se obtienen respuestas 

rápidas y mucho más económicas), aportando así menos riesgo en la toma de 

decisiones. 

 

     Los modelos de simulación tienen unas claras ventajas con respecto a los 

modelos reales: 

• Son más fáciles de implementar, analizar y validar 

• Tienen una capacidad de respuesta muy rápida  

• Los cambios o errores no suponen ningún gasto ni inversiones 

adicionales importantes. Permiten modificar los procesos, las políticas de 

gestión, los flujos, la organización del sistema, sin tener que cambiar el 

sistema real 

• Es posible cambiar la escala de tiempo y representar un ciclo de tiempo 

del sistema real en un tiempo mucho inferior 

• Detección de cuellos de botella, retrasos, y otros datos estadísticos  

 

     Las desventajas que nos podemos encontrar en los modelos de simulación 

también son claras: 

• Es fácil llegar a resultados erróneos.  

• El proceso de modelación puede realizarse en un tiempo excesivo en 

función de las conclusiones a las que se quieran llegar (7). 
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2.1.3 Laboratorio virtual 

 

     Es un sistema computacional de adiestramiento y pruebas, en el cual los 

experimentos se realizan paso a paso, siguiendo un procedimiento similar al de 

un laboratorio tradicional. A través de los laboratorios virtuales se visualizan 

diferentes herramientas, instrumentos y fenómenos mediante objetos 

dinámicos, imágenes o animaciones. Los resultados son numéricos y gráficos.  

 

Ventajas:  

• Simulación de los fenómenos por estudiar como si los observase en 

el laboratorio tradicional. 

• El estudiante accede a los equipos del laboratorio a través de un 

navegador (se experimenta sin riesgo alguno). 

• Reducen el costo del montaje y mantenimiento de los laboratorios 

tradicionales 

• Sirve de herramienta de autoaprendizaje; el estudiante puede alterar 

las variables de entrada, configurar y personalizar nuevos 

experimentos 

• Se aprende el manejo de instrumentos sin temor a dañar algún 

equipo  

• Se puede realizar sin límite la misma práctica 

• El estudiante puede elegir las áreas del laboratorio más significativas 

para realizar las prácticas 

• Permite obtener una visión más intuitiva de aquellos fenómenos que 

realizados en los laboratorios tradicionales no aportan suficiente 

claridad gráfica 

• Es posible llevar a cabo experimentos de forma estructurada, 

desarrollando habilidades de resolución de problemas, observación, 

interpretación y análisis de los resultados (8). 
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2.1.4 Impacto de la simulación en el aprendizaje 

 

     El Instituto de Ciencias del Comportamiento fundación de Salamanca 

España, que dedica parte de sus recursos a investigaciones sobre el uso de 

diferentes métodos de aprendizaje como se muestra en la tabla 2.1, después de 

realizar un estudio entre distintas experiencias de aprendizaje y analizando 

posteriormente su impacto en la organización, comprobó cómo las simulaciones 

digitales se situaban en primer lugar para mejorar la tasa media de retención en 

el aprendizaje (8). 

 

 

Tabla 2. 1 Tasa media de retención en el aprendizaje. Adaptado de (8). 

Actividades de aprendizaje Tasa media de retención de 

aprendizaje 

Escuchar 5% 

Leer 10% 

Ver y escuchar con elementos 

multimedia 

20% 

Practicar haciendo tareas 50 

Formación de aplicación inmediata Hasta el 80% 

 

 

2.1.5 Uso de simuladores como recurso digital para la 

transferencia de conocimiento 

 

     En el artículo elaborado por Contreras Gelves y colaboradores (2010), se 

explora los hábitos y apropiación relacionados con el uso de simuladores y sus 

características hardware y software, como herramientas digitales de apoyo en 

los procesos de transferencia de conocimiento para los cursos de ciencias 

básicas y programación de la Facultad de ingeniería en una universidad privada 

de Colombia. Se exploran las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas 
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en el desarrollo de los cursos de ciencias básicas y programación, los procesos 

de transferencia de la experiencia en la práctica de los participantes, y los 

elementos de hardware y software correspondientes a los simuladores 

empleados en el desarrollo de los programas de formación en ingeniería.  

 

     Del análisis realizado del articulo anteriormente mencionado, se desprende 

que existe un bajo porcentaje de docentes que utilizan simuladores en la 

práctica, pero en los momentos en que hubo prácticas de clase con ellos, se 

evidencio un ambiente de enseñanza-aprendizaje favorable en los temas de 

matemáticas, física y de programación, debido a que estas herramientas 

digitales permiten la reproducción de actividades diversas con suficiente 

fidelidad para lograr la participación de los alumnos en una forma realista y 

significativa.     

 

     Con base en lo estudiado por elaborado por Contreras Gelves y 

colaboradores en el año 2010, se puede afirmar que la simulación es parte de 

los cambios históricos que imponen las nuevas tecnologías de la comunicación, 

al permitir que en el ámbito educativo se transfiera conocimiento en forma 

didáctica y precisa. En este orden de ideas es necesario que desde la facultad 

de ingeniería, con la revisión de los cursos referentes a los saberes de ciencias 

básicas y programación, los docentes pertenecientes a estos integren en los 

desarrollos de los contenidos de clases presenciales elementos como: 

 

� La indagación sobre las necesidades y carencias que se pueden 

presentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con el uso 

de simuladores como herramientas de apoyo 

� Las generaciones actuales han nacido de la mano de ciberespacio, del 

aprendizaje autónomo, de los juegos de video y demás. Por tanto, el 

sistema educativo en la Universidad y las estrategias de aprendizaje de 

los estudiantes de ingeniería deben partir del conocimiento de la forma 

en que aprenden los jóvenes en la actualidad 
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� El uso de simuladores en los diferentes saberes de una carrera permite 

que el estudiante realice acciones formativas con los contenidos más 

significativos que generan dos factores de mejora de aprendizaje: el 

primero es el del tiempo dedicado al aprendizaje por participante (cuando 

se consigue que interactué con el contenido aumenta su interés) y el 

segundo es la calidad de este, ya que se incide en los elementos más 

significativos del contenido en los que el usuario prestará más atención 

� Los docentes utilizan de forma muy aislada y como estrategias de 

enseñanza los simuladores, herramientas útiles de aprendizaje. Al utilizar 

las nuevas tecnologías en la educación, se adquiere más interés y 

atención de los alumnos en el desarrollo de las actividades, y se crea un 

ambiente practico y autónomo en cualquier proceso educativo 

 

     Se hace necesario continuar fomentando estudios que aporten conocimiento 

sobre la contribución de las tecnologías en la educación y en la transferencia de 

conocimiento. Por ello, la creación de grupos de investigación en las 

universidades puede ser una estrategia de mejora de la anterior situación. 

Queda con esta experiencia una invitación a seguir incursionando en análisis 

que permitan visualizar las potencialidades y dificultades en el uso de nuevas 

tecnologías (9). 

 

2.1.6 Simulación educativa en la construcción  

 

     Este artículo realizado por Nikolic y colaboradores (2011), habla sobre un 

simulador virtual de construcción el cual se puede observar en la figura 2.2, el 

cual lo  usan los estudiantes de arquitectura, ingeniería y construcción de la 

Universidad del estado de Pensilvania. La cual les ayuda a tener una 

visualización y comprensión de las complejas relaciones temporales que 

intervienen en estructuras tridimensionales diseñados  para la construcción. 

Una de las grandes evoluciones de la investigación es el uso de simuladores 

para la educación, las cuales ayudan a mejorar la educación en la construcción, 
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ya que estas brindan aprendizaje a través de proyectos de construcción virtual, 

siendo esta una gran herramienta para los estudiantes ya que les permite a los 

estudiantes crear simultáneamente y revisar los programas de construcción a 

través de la interacción en un modelo 3D.  

 

     La industria de la construcción es un campo en rápida evolución que desafía 

a los educadores para preparar a los estudiantes con las habilidades 

apropiadas y necesarias. Aunque las aplicaciones de modelado han sido 

ampliamente utilizadas por la arquitectura, la ingeniería y la industria de la 

construcción, su uso para la enseñanza de la ingeniera de la construcción sigue 

siendo un reto, ya que desempeñan principalmente como herramientas de 

revisión de programación y se basan en el conocimiento experto y la 

experiencia. El desarrollo del simulador virtual de la construcción ha tratado de 

abordar los desafíos en el desarrollo de horarios de la construcción, permitiendo 

a los estudiantes interactuar directamente con los datos 3D.  

 

     La contribución de este artículo es el desarrollo de una aplicación educativa 

destinada a la difusión a otros centros educativos. El usuario del simulador 

virtual de la construcción adquirirá experiencia la cual le servirá para orientar el 

desarrollo futuro de las simulaciones educativas (10).  

 
Figura 2. 2 Simulador de la construcción virtual. Adaptado de (10). 
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2.1.7 Simulación en tiempo real de un sistema de formación de 

soldadura MIG realidad virtual  

 

     El proceso de soldadura GMAW, también conocido como soldadura de gas 

inerte de metal (por sus siglas en inglés MIG), es un proceso de unión de 

metales industriales muy común. La formación de soldadores MIG competentes 

requiere demasiado tiempo. Aunque los conceptos básicos se pueden aprender 

de libros y conferencias, gran parte del arte de la soldadura MIG involucra 

llevarla a cabo a través de una gran cantidad de práctica, la destreza manual, 

coordinación ojo-mano, y las habilidades motoras de control necesarios para 

realizar sistemáticamente una soldadura adecuada. Esta práctica es costosa en 

términos de la máquina de soldadura en sí, además de la del gas, alambre y 

piezas de trabajo de metal que se gastan en el proceso de soldadura.  

     En el artículo titulado Real-Time Simulation for a Virtual Reality-Based MIG 

Welding Training System, elaborado por Chambers y colaboradores (2010), 

teniendo como objetivo construir un sistema barato de escritorio virtual basado 

en la realidad de entrenamiento para simular el proceso de soldadura MIG 

(llamado SMIG) que proporcionaría interactividad visual en 3D.  

     El objetivo del simulador es que el usuario desarrolle la destreza manual 

necesaria para el proceso de soldadura MIG en el mundo virtual antes de 

comenzar a entrenar en un sistema de soldadura MIG real. Los beneficios de 

este simulador son los siguientes: 

� Una mejor formación de los estudiantes debido a la retroalimentación en 

tiempo real proporcionada por el sistema virtual 

� Un ahorro de costos en términos de tiempo de los instructores, así como 

un ahorro en suministros y materiales consumibles 

 

     En este simulador  se muestra en la figura 2.3 y en él se  ha considerado la 

velocidad de soldadura, velocidad de alimentación de alambre, y la posición de 

la pistola de soldadura como los parámetros de entrada (11). 
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Figura 2. 3 Simulador SMIG. Adaptado de (11). 
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2.2 ROBÓTICA 

 

     La robótica es un área interdisciplinaria formada por la ingeniería mecánica, 

eléctrica, electrónica y sistemas computacionales. La mecánica comprende tres 

aspectos: diseño mecánico, análisis estático y análisis dinámico. 

 

     La microelectrónica le permite al robot trasmitir la información que se le 

entrega, coordinando impulsos eléctricos que hacen que el robot realice los 

movimientos requeridos por la tarea. La informática se provee de los programas 

necesarios para lograr la coordinación mecánica requerida en los movimientos 

del robot, dar un cierto grado de inteligencia a la máquina, es decir 

adaptabilidad, autonomía y capacidad interpretativa y correctiva. 

 

     El término de robótica inteligente combina cierta destreza física de 

locomoción y manipulación y están directamente relacionadas con los 

componentes mecánicos de un robot. La percepción está directamente 

relacionada con dispositivos que proporcionan información del medio ambiente 

(sensores); estos dispositivos pueden ser de tipo de ultrasonido (radares), 

cámaras de visión, láseres, infrarrojos, por mencionar algunos. Los procesos de 

lógica seleccionan las acciones que se deben tomar para realizar cierta tarea 

encomendada. La habilidad de razonamiento permite el acoplamiento natural 

entre las habilidades de percepción y acción. 

 

     Actualmente, la robótica industrial se está extendiendo en muchos países, 

debido a que se tiene disponibles el tiempo y el ambiente para preparar al robot 

en su tarea a realizar para practicarla y perfeccionarla, de tal forma que se 

pueda repetir muchas veces (12). 
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2.2.1 Descripción de un sistema robótico 

 

     Un robot es una compleja máquina que está compuesta por cuatro 

subsistemas mayores: 

� Manipulador: es un ensamblaje de eslabones y articulaciones que 

permiten rotación o traslación entre dos de los eslabones. Estos 

eslabones son sólidos y son sostenidos por una base (horizontal, vertical 

o suspendida), con una articulación entre la base y el primer eslabón. El 

movimiento y las articulaciones definen los “grados de libertad” del robot.  

� Sistema de potencia: los subsistemas de poder tienen como misión 

proveer del poder necesario para mover el manipulador. Las 

posibilidades para proveer esta fuerza son los sistemas eléctricos, 

neumáticos e hidráulicos. Dentro de estos tres, los más importantes son 

los eléctricos, debido a su confiabilidad, limpieza y el grado de 

conocimiento que se tiene de ellos. Los sistemas hidráulicos se usan en 

robots grandes que deben manejar cargas útiles pesadas, además 

pueden ser usados en medios hostiles o inflamables con seguridad.  

Las aplicaciones de los sistemas neumáticos son más limitadas, ya que, 

al trabajar con un gas comprensible (aire) la exactitud se restringe a los 

extremos del recorrido.     

� Sistema de control: el subsistema de control tiene tres funciones, en 

primer lugar dirige al sistema de potencia para que mueva al manipulador 

en una forma predeterminada. En segundo lugar, el sistema de control 

almacena uno o varios programas, así como la información recogida 

durante el proceso mismo del programa. En tercer lugar cuenta con 

diversos sistemas que permiten la comunicación, ingreso y egreso de 

datos, en forma de teclado, pantalla, medios magnéticos.    

� Efectores finales: el propósito de un robot es ejecutar tareas 

reprogramables que pueden requerir de una amplia variedad de 

herramientas acopladas a la muñeca, en el extremo del manipulador 

(13). 
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2.2.2 Arquitectura de un robot 

 

     La utilización de un robot, se hace muy común en un gran número de 

aplicaciones, donde se pretende sustituir a las personas, por lo que el aspecto 

del robot es muy parecido al brazo humano. 

 

     Consta de una base que está unido a un cuerpo y un brazo unido al cuerpo. 

El brazo puede estar compuesto en antebrazo, brazo, muñeca y mano, 

pudiéndose observar en la figura 2.4. 

 
Figura 2. 4  El brazo humano inspira para crear robots. Adaptado de (14) 

 

     Para poder conocer el estado de las variables del entorno utiliza sensores, 

que facilitan la información al ordenador, una vez analizada, realiza las 

actuaciones necesarias por medio de los actuadores (15). 

2.2.3 Grados de libertad y grado de movilidad  

 

     Un concepto clave en la robótica es el grado de libertad, este significa la 

capacidad de moverse a lo largo de un eje o de rotar a lo largo de un eje. En 

general un cuerpo libre en el espacio tiene 6 grados de libertad, tres de 

traslación (x, y, z) y tres de rotación. 
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Figura 2. 5  Representación de los grados de libertad. Adaptado de (1) . 

 

      En la figura 2.5 se aprecia los seis grados de libertad en el movimiento 

espacial donde tres corresponden a traslación (T1, T2, T3) y tres corresponden 

a rotación (R1, R2, R3). 

 

     La complejidad de las acciones que pueda realizar un robot dependerá de 

los grados de libertad que posea. Mientras más grados de libertad posean un 

robot, más complejas serán las tareas que pueda realizar. Y también será más 

complejo el control de estas acciones. No todos los grados de libertad que 

posea un robot pueden ser controlados. Por cada grado de libertad que pueda 

ser controlado deberá existir al menos un actuador (1). 

2.2.4 Efector final  

 

     El propósito de un robot es ejecutar tareas reprogramables que pueden 

requerir de una amplia variedad de herramientas acopladas a la muñeca, en el 

extremo del manipulador. Esta variedad ha hecho que los fabricantes vendan 

robots sin este efector final, que es montado aparte ajustándose a cada 

necesidad en especial. 

 

     El diseño de una herramienta debe hacerse considerando la tecnología 

disponible en la planta, el grado de flexibilidad deseado y la función de la 
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herramienta dentro de la celda de trabajo. Dependiendo de los requerimientos 

del trabajo se debe elegir entre distintas configuraciones, considerando 

herramientas de sujeción, como dedos mecánicos, electroimanes o ventosas de 

succión o bien herramientas específicas para pintar, soldar.  

 

     La muñeca puede tener de uno a tres ejes de movimiento que permiten dar 

la orientación de la herramienta, mientras el manipulador le da su posición. 

 

     Dentro de las capacidades de carga del robot se deben considerar los 

esfuerzos en la muñeca y las limitaciones de las prestaciones que ella y sus 

actuadores pueden proporcionar. 

 

     Las herramientas o efectores finales son la interface entre el manipulador y 

muñeca y la pieza de trabajo. La mayoría incluye una base de montaje, uniones 

mecánicas y sistemas de potencia, la existencia de sensores es opcional. En 

general existen muchos tipos de pinzas en el mercado, algunos son 

universales, pero la mayoría se fabrica para un uso específico. Para 

proporcionar la potencia al efector final muchas veces se usan sistemas 

neumáticos, al contrario de lo que se usa en el manipulador, en su diseño se 

busca la reducción de tamaño, fortaleza, rigidez y peso. 

     Las herramientas que tienen por función el manejo de piezas y materiales 

usan diferentes configuraciones de dedos articulados, medios magnéticos o de 

vacío. Estos aparatos se diseñan y emplean de acuerdo a la forma en que 

operaran y el grado de precisión exigido.  

 

     Por otra parte, las herramientas que no tienen por objeto la manipulación y 

agarre, son en su mayoría las destinadas a la soldadura por puntos y a la 

pintura con pistola. Otras aplicaciones incluyen otros tipos de soldado, sellado, 

quitar rebabas y múltiples trabajos menos comunes. Para ejecutar estas tareas 

los robots deben tener entre cinco y seis grados de libertad, para poder orientar 

correctamente la herramienta (13). 
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2.2.5 Clasificación de robot  

 

     Se podría decir que hay tantos robots en el mundo como métodos para 

clasificarlos, cada asociación internacional de robótica establece diferentes y 

especificas definiciones para agrupar estos equipos. Algunos los clasifican 

según sus aplicaciones y usos, otros según los componentes y tecnología, y 

también hay quienes prefieren ubicarlos por generaciones cronológicamente, 

según las fechas de construcción. 

 

     Los robots industriales básicamente se pueden clasificar según su 

desarrollo, capacidad y aplicación en la industria como se muestra en la tabla 

2.2. Así, el mercado ofrece desde los brazos robóticos más básicos, que 

desempeñan labores simples de manipulación, hasta sofisticados equipos que 

utilizan sensores de espacio para interactuar con su entorno, otras máquinas, e 

incluso el hombre. 

 

     Quizás la característica tecnológica que más identifica a los brazos robóticos 

es su capacidad de moverse, la cual depende de los grados de libertad que 

poseen, es decir, el número de articulaciones que tienen y la posibilidad de 

movimiento que estas le brindan. Así las cosas, con más grados de libertad, el 

robot es más útil y puede ser adaptado a casi todos los procesos industriales, 

desde los más sencillos hasta los más complejos. 

 

     Los grados de libertad de un brazo mecánico se pueden comparar con los 

movimientos del brazo y la muñeca del hombre. Por lo general, tanto en el 

brazo como en la muñeca, se encuentra una variación de siete movimientos, 

mientras que la mayoría de los robots tiene seis tipos de movimientos o grados 

de libertad (16). 
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Tabla 2. 2 Clasificación del robot. Adaptado de (17). 

Clasificación del robot 

Tipo A Manipulador con control manual o telemando 

Tipo B Manipulador automático con ciclos pre- 

ajustados; regulación mediante fines de 

carrera o topes; control por PLC; 

accionamiento neumático, eléctrico o 

hidráulico. 

Tipo C Robot programable con trayectoria continua o 

punto a punto. Carece de conocimientos 

sobre su entorno 

Tipo D Robot capaz de adquirir datos de su entorno, 

readaptando su tarea en función de estos 
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2.2.6 Aplicación  

 

     Las principales aplicaciones industriales de un robot son las siguientes, 

como se puede apreciar en la figura 2.6: 

• Soldadura. El robot puede soldar ahorrándole al operario el peligro de 

altas temperaturas y los vapores tóxicos que se desprenden en el 

proceso. En cuanto a esta aplicación se derivan clasificaciones según la 

intervención y manejo que tiene el operador hacia el robot a utilizar, a lo 

largo del documento  se mencionan dos tipos: soldadura automatizada, 

en la cual el operador realiza las tareas de sincronización de los sistemas 

mecanizados en el proceso, y la soldadura robótica cuenta con un 

programa que se ejecuta las veces que sean necesarias evitando la 

presencia permanente del operador. 

• Aplicación de pintura, esmalte y adhesivos. Es un trabajo repetitivo 

adecuado para que lo haga una maquina en el que además se suele 

trabajar con productos tóxicos 

• Operaciones de corte. Tornos, fresadoras, taladros, pulidos. Las 

máquinas de control numérico permiten llevar a cabo estas operaciones 

con la máxima precisión y sin riesgo 

• Plantas nucleares. Los robots pueden trabajar en las zonas sometidas a 

radiaciones 

• Movimiento de piezas. Los robots se encargan de colocar piezas o los 

materiales en plataformas, de suministrárselas a las maquinas o de 

extraer de estas últimas los productos terminados 

• Montaje y ensamblado. Son robots quienes se encargan de piezas muy 

pequeñas necesitadas de una gran precisión, como pueden ser los 

componentes eléctricos o electrónicos (18). 
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Figura 2. 6 Aplicación de la robótica. Adaptado de (18). 

 

2.2.7 Simulación de robot  

 

     La simulación es una herramienta que presenta varias ventajas aplicada a 

todo tipo de procesos y situaciones de la vida industrial y científica. Aplicada a 

la robótica, la posibilidad de simular estaciones en un ordenador nos ofrece una 

serie de ventajas muy provechosas, como pueden ser: 

• Programar estaciones fuera de línea, mientras la producción sigue su 

curso y sin perder, por tanto, el tiempo de producción que se 

necesitaría parar 

• Realizar comprobaciones, durante la programación fuera de línea, de 

los problemas más comunes presentes en este tipo de soluciones, 

como pueden ser colisiones, límites de alcance, tiempos de ciclo, 

permitiendo así anticiparse a ellos antes de la implantación el robot 

real, y ahorrándonos posteriores revisiones 

• Probar posibilidad de escenarios, realizando comprobaciones 

ingenieriles de posibles alternativas 

• Desarrollar presentaciones útiles y claras con una simulación en 3D a 

la hora de presentar el producto o servicio a un cliente potencial. Se 

mejoraría así la percepción que se puede tener en un dibujo CAD en 
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2D, que a menudo son difíciles de ser percibidos adecuadamente 

cuando se trata de líneas de ensamblaje y robots 

 

     Estas y otras características hacen de la simulación una técnica útil y 

provechosa para todo tipo de industria. Este conjunto de ventajas justifican y 

respaldan el desarrollo de la simulación (19). 

 

2.2.8 Automatización de soldadura 

 

     Un sistema de soldadura por arco es la combinación total de material y los 

medios para su aplicación para producir una soldadura. Esto implica dos 

componentes básicos: 

� Equipo o máquina 

� Individuo u operador 

 

     Conforme la maquina se vuelve más compleja, la participación humana se 

reduce. Esto afecta el factor del costo, el medio de aplicación o método de 

aplicación.  

 

2.2.8.1 Ventajas de la soldadura automatizada 

 

     A continuación se mencionan las ventajas de la soldadura automatizada: 

� Aumento de la productividad a través de mayores velocidades de 

soldadura  

�  Buena calidad uniforme  

�  Estricto control de costos a través del tiempo de soldadura predecible  

�  Mínima habilidad del operador y reducción de las necesidades de 

capacitación 

� Operador retirado de la zona de soldadura por razones de seguridad y 

medioambientales  

�  Mejor apariencia de la soldadura, consistente del producto   
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2.2.8.2 Desventajas de la soldadura automatizada 

 

     La principal deficiencia de la soldadura automática es una incapacidad para 

compensar las variaciones en las juntas de soldadura en cualquier de los 

diseños más simples de piezas soldadas. Hay dos soluciones posibles: 

� Hacer las partes de la pieza perfectas en todos los sentidos  

� Desarrollar equipo de soldadura automatizado que compensen estas 

variaciones para producir soldaduras de buena calidad 

 

2.2.8.3 Funciones que realiza un sistema de soldadura de arco 

 

     Las funciones que implica realizar una soldadura de arco aumentan y 

muestran si están controladas por el individuo o por la máquina. Las funciones 

son: 

�  Se inicia y se mantiene el arco 

�  Alimenta el electrodo en el arco 

�  Controla el calor para una penetración apropiada 

�  Mueve el arco a lo largo de la junta 

�  Guía el arco a lo largo de la junta 

�  Manipula la antorcha para dirigir el arco  

�  Corrige el arco para superar desviaciones  

 

2.2.8.4 Componentes de un sistema de soldadura automatizada 

 

� Arco de soldadura: requiere de una fuente de poder de soldadura y 

su control, un alimentador de alambre y su control, pistola de 

soldadura, y el hardware de interfaz es necesario. 

� El controlador maestro: controla todas las funciones del sistema. 

Puede ser el controlador de robot o un controlador separado. 
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� Dispositivo de movimiento del arco: puede ser el robot manipulador, 

una máquina de soldadura dedicada o una máquina de soldadura 

normalizada. Puede incluir varios ejes 

� Dispositivo de movimiento de la pieza: puede ser un dispositivo tal 

como una mesa giratoria.  

� Disposición de sujeción: debe ser personalizado o dedicado para 

acomodar la soldadura específica a ser producido. Se puede montar 

en el dispositivo de movimiento de la pieza de trabajo 

� Programa de soldadura: requiere el desarrollo del procedimiento de 

soldadura y del software para operar el controlador maestro para 

producir la soldadura  

� Consumibles: incluye el electrodo o alambre de metal de relleno, los 

medios de proyección (normalmente gas), y posiblemente, un 

electrodo de tungsteno (20). 

 

2.2.9 Soldadura robótica  

 

     La soldadura es diferente a los diversos procesos utilizados para la 

fabricación de piezas, ya que en estos influyen diversas variables. El soldador 

capacitado debería de formar parte de la robotización, ya que cuenta con 

conocimientos sobre el procedimiento para la obtención de una soldadura con 

calidad. La sabiduría y destreza de un soldador calificado ha costado de varios 

años para desarrollar dichas habilidades, en cuanto a la programación de un 

robot solamente te lleva algunas semanas de capacitación, es necesario tener 

conocimientos de soldadura como de la programación del robot, contando con 

ambos conocimientos obtendrá  buenos resultados. 

 

     En la actualidad el mercado que utiliza piezas soldadas cuenta con una gran 

demanda y debido a esto obliga a que se automaticen las líneas de producción 

para así poder elaborar varias piezas. La ventaja principal de la aplicación de la 
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soldadura robotizada es que esta se realiza diversos ciclos en menor tiempo 

debido a que es muy sencillo realizarle cambios a la programación del robot.  

 

2.2.9.1 Cuándo conviene automatizar un proceso de soldadura 

con robots 

 

     Una celda robotizada de soldadura implica una inversión que supera a una 

celda de soldadura manual en decenas de miles de dólares. No solo es 

necesario invertir en el robot, sino en dispositivos de sujeción de la pieza (más 

sofisticados que para soldadura manual), sistemas de seguridad y otros 

periféricos. 

 

     La ventaja de la producción robotizada es que el costo directo de producción 

de cada pieza será inferior que en una celda de soldadura manual. También se 

logra mayor capacidad productiva, mejor calidad del producto final y se mejora 

la calidad del trabajo del operario.  

 

     En general es conveniente soldar con robots cuando la cantidad de piezas 

iguales a soldar a lo largo del tiempo es muy grande (miles de piezas). En esos 

casos el ahorro en el costo directo de producción supera el mayor gasto de 

inversión inicial. Si, en cambio, hay una variedad muy alta de piezas y la 

cantidad a soldar de cada una es baja (cientos o menos), no es conveniente 

soldar con robots ya que no se llega a recuperar la inversión en la construcción 

de los dispositivos de cada pieza y el costo de programación (21). 
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2.2.9.2 En que difiere un equipo de soldadura apto para robots 

de uno manual 

 

     Cuando uno suelda en forma manual, usualmente el operario indica los 

parámetros de soldadura con perrillas en la fuente. Para iniciar la soldadura el 

operario simplemente presiona el gatillo. Por otro lado la fuente indica la tensión 

y corriente reales durante el proceso en su display. En caso que ocurra alguna 

falla como es la falta de pérdida del arco o falta de gas por nombrar algunas el 

operario lo notara inmediatamente, ya sea visualmente o auditivamente. 

 

     Cuando se utiliza un robot, la función básica del mismo es la de reemplazar 

al operario en la manipulación de la antorcha. Pero las capacidades y 

deficiencias del robot difieren en gran medida de las del operario. Por lo cual, la 

forma en que envía y recibe información de la fuente es muy distinta. Para 

empezar el robot no tiene vista (salvo en casos muy particulares), ni oído, ni 

tampoco manipula perrillas. El robot se compone del controlador (computadora 

y drives) y del manipulador (brazo robótico con motores). La comunicación con 

la fuente se realiza por señales digitales o analógicas que se envían entre la 

fuente de soldadura y el controlador. El robot indica los parámetros de 

soldadura y utiliza una señal digital en vez de presionar el gatillo para iniciar el 

arco. Si se pierde el arco de soldadura el robot no lo puede ni ver, ni escuchar, 

en consecuencia es necesario que la fuente le avise mediante una señal digital 

si por algún motivo no hay corriente de soldadura cuando debería haberla (21).  

 

     Como conclusión se puede decir que las fuentes de soldadura  con robots 

están preparadas para el intercambio de señales y parámetros con el 

controlador del robot y además traen el alimentador de alambre en forma 

separada y preparado para ser montado en el “brazo del manipulador”. La 

antorcha de soldadura también debe estar preparada para montarse en el brazo 

robótico.  
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2.2.9.3 Elementos que conforman una celda robotizada de 

soldadura 

� Dispositivos para sujeción de las subpartes de la pieza a soldar. El robot 

puede tener varios dispositivos a la vez dispuestos a su alrededor. Cada 

posición suele denominarse estación de trabajo  

� Posicionadores (de ser necesarias) que sujeten el dispositivo y lo 

coloquen en la posición correcta para soldar las distintas caras. Recordar 

que el proceso de soldadura impide que se suelde hacia arriba. 

� Cercas de seguridad y barreras ópticas (o puertas automáticas) de 

acceso a las diferentes estaciones. Recordar que el operario debe tener 

restringido el acceso al robot cuando este está moviéndose en forma 

automática  

� Extractor de humo, por cuestiones de seguridad tanto para la planta 

como para el operario. 

� Paneles de operador para que el operario indique que se cargó una 

pieza y reciba la confirmación de pieza terminada (21). 

 

2.2.9.4 Ventajas de un sistema de soldadura robotizada  

 

     En el entorno industrial los sistemas robotizados de soldadura tienen 

algunas ventajas obvias respecto de la soldadura manual. 

�  Las celdas robotizadas pueden trabajar las 24 horas del día y los 365 

días del año sin descanso, enfermedades o vacaciones 

�  Los robots antropomórficos son altamente maniobrables y pueden 

ejecutar soldaduras complejas y en puntos difíciles de alcanzar sin 

originar problemas de salud o de seguridad 

�  La soldadura robotizada reduce los riesgos de someter al soldador a 

humos tóxicos y metales fundidos originados por el arco 

�  Una vez programado correctamente, un robot puede realizar con 

precisión la misma soldadura una y otra vez con calidad consistente, y 

los diferentes programas pueden ser almacenados en memorias para 
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ser utilizados según se lo requiera. Por lo tanto, los robots de soldadura 

son ideales para realizar tareas repetitivas en producción, ya sea en 

sistemas de producción por lotes o en sistemas de producción continuos 

�  Para la mayoría de las empresas que los emplean, los sistemas de 

soldadura robotizada mejoran la eficiencia, hacen soldadura de calidad 

consistente e incrementan la producción  

�  Las celdas robotizadas, adecuadamente a punto y operadas 

correctamente, pueden funcionar con una eficiencia del 99 % de 

producción, dejando el 1 % restante para el mantenimiento (13). 

 

2.3 ROBÓTICA Y REALIDAD VIRTUAL 

 

     En el artículo elaborado por Gulrez y colaboradores (2008), se habla sobre 

los avances de la tecnología  y los grandes resultados arrojados, estos han sido 

implementados para ayudar a personas que cuentan con lesiones que provocan 

alguna discapacidad, como se muestra en la figura 2.7, según el artículo 

analizado las tecnologías implementadas que ayudan a las personas que 

cuentan con discapacidad es la robótica y simuladores de realidad virtual en 3D. 

Con la combinación de estas, se  ayuda a la creación de un simulador en 3D el 

cual se enfoca para personas que cuentan con lesiones medulares. 

 

     La fusión de diversas tecnologías como la robótica y  la simulación de 

realidad virtual, pueden ayudar a desarrollar un nuevo enfoque para el diseño 

de dispositivos de asistencia, en el caso particular aplicado hacia la 

rehabilitación de personas que sufrieron alguna lesión. Este enfoque se basa en 

el concepto clave de aprender a controlar tales dispositivos. El ámbito de 

aprendizaje multimedia se ha desarrollado rápidamente en la última década y 

ahora es lo suficientemente adecuado para el aprendizaje.  
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     En particular, el nuevo estado de los dispositivos robóticos siempre ha 

jugado un papel vital en el desarrollo de dispositivos de rehabilitación más 

eficaces. Un simulador de realidad virtual fue diseñado con la ayuda de un 

sistema interactivo de realidad virtual. El cual ayuda a la rehabilitación, 

especialmente a lesiones de la medula espinal (22). 

 

 
Figura 2. 7 Simulador de realidad virtual de rehabilitación de pruebas para pacientes con 

lesiones medulares. Adaptado de (22). 

 

2.3.1 Combinación de simulación y realidad en robótica 

 

     En el artículo realizado por Zagal y colaboradores (2007), del cual habla 

sobre la robótica evolutiva la cual es una metodología prometedora, destinada 

para el desarrollo autónomo de robots, en el que sus comportamientos se 

obtienen como consecuencia del acoplamiento estructural entre el robot y el 

medio ambiente.  

      

     Es esencial que haya una gran cantidad de interacción para generar 

comportamientos complejos. Por lo tanto, hoy en día, es común el uso de la 

simulación para acelerar el proceso de aprendizaje. Un robot es capaz de 

interactuar con su entorno. Los fabricantes de los robots  utilizan la simulación 

para aumentar la cantidad de interacción de un robot y para acelerar el proceso 
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de aprendizaje del robot. En este artículo se revisa  una serie de puntos de vista 

de la importancia y el uso de las simulaciones en la sala de emergencia, la 

mayoría de los investigadores están de acuerdo en la necesidad fundamental 

de validación en cuando se utiliza la simulación.  

 

     Los diferentes simuladores tienen diferentes aplicaciones dependiendo de su 

área, lo que muestra que en la adaptación del simulador depende del 

comportamiento particular que está siendo creado.  Una ventaja que presentan 

los simuladores es que se pueden adaptar a las diferentes representaciones de 

los alrededores para realizar las diferentes tareas encomendadas.  Es de suma 

importancia utilizar simuladores de gran realismo y un marco viable practico 

para combinar experiencias reales y virtuales (23). 

 

2.4 PROCESO GMAW 

 

     La soldadura GMAW es un proceso de soldadura por arco que emplea un 

arco entre un electrodo continuo de metal de aporte y el charco de soldadura. El 

proceso se realiza bajo un escudo de gas suministrado externamente y sin 

aplicación de presión. La aplicación primaria de este proceso fue  e la soldadura 

de aluminio. Por lo anterior, se aplicó el término MIG (metal gas inerte) y 

todavía algunos lo usan para referirse a este proceso. Entre los avances 

posteriores del proceso están la operación con bajas densidades de corriente y 

con corriente continua a pulsos, la aplicación a una gama más amplia de 

materiales y el empleo de gases y mezclas de gases reactivos. Este último 

avance condujo a la aceptación formal del término soldadura por arco de metal 

y gas (GMAW) para el proceso, ya que se usan gases tanto inertes como 

reactivos.  

 

     Una variación del proceso GMAW emplea un electrodo tubular dentro del 

cual hay un núcleo constituido principalmente por polvos metálicos (electrodo 
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con núcleo de metal). Estos electrodos requieren un escudo de gas para 

proteger el charco de soldadura de contaminación por parte de la atmósfera. 

 

     La Sociedad Americana de Soldadura (por sus siglas en inglés AWS) 

considera los electrodos con núcleo de metal como un segmento de GMAW. 

Algunas asociaciones del ramo en otros países agrupan los electrodos con 

núcleo de metal de fundente. 

 

     GMAW puede operar en modalidades mecanizada, semiautomática o 

automática. Todos los metales de importancia comercial, como el acero al 

carbono, el acero de baja aleación de alta resistencia mecánica, el acero 

inoxidable, el aluminio, el cobre, el titanio y las aleaciones de níquel se pueden 

soldar en cualquier posición con este proceso escogiendo el gas protector, 

electrodo y variables de soldadura apropiadas (24). 

 

2.4.1 Principios de operación del proceso GMAW 

 

     El proceso GMAW se basa en la alimentación automática de un electrodo 

continuo consumible que se protege mediante un gas de  procedencia externa. 

El proceso se muestra en la figura 2.8. Una vez que el operador ha hecho los 

ajustes iníciales, el equipo puede regular automáticamente las características 

eléctricas del arco. Por todo esto, en efecto, los únicos controles manuales que 

el soldador requiere para la operación semiautomática son los de velocidad y 

dirección del desplazamiento, así como también el posicionamiento de la 

pistola. Cuando se cuenta con equipo y ajuste apropiados, la longitud del arco y 

la corriente (es decir, la velocidad de alimentación del alambre) se mantienen 

automáticamente. 

 

     El equipo necesario para GMAW se muestra en la figura 2.9. Los 

componentes básicos del equipo son la unidad de pistola soldadora y cables, la 
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unidad de alimentación del electrodo, la fuente de potencia y la fuente de gas 

protector. 

     La pistola guía el electrodo consumible y conduce la corriente eléctrica y el 

gas protector al trabajo, de modo que proporciona la energía para establecer y 

mantener el arco y fundir el electrodo, además de la protección necesaria contra 

la atmosfera del entorno. Se emplea dos combinaciones de unidad de 

alimentación de electrodo y fuente de potencia para lograr la autorregulación de 

la longitud del arco que se desea (24).  

 
Figura 2. 8 Proceso de soldadura por arco de metal y gas. Adaptado de (24). 
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Figura 2. 9 Diagrama del equipo para soldadura por arco de metal y gas. Adaptado de (24). 

 

     Generalmente, esta regulación se efectúa con una fuente de potencia de 

voltaje (potencial) constante (que por lo regular tiene una curva volt-ampere 

prácticamente plana) en conjunción con una unidad de alimentación de 

electrodo de velocidad constante. Como alternativa, una fuente de potencia de 

corriente constante proporciona una curva volt-ampere de caída, y la unidad de 

alimentación del electrodo se controla por medio del voltaje del arco. 

 

     Con la combinación de potencial constante/alimentación de alambre 

constante, los cambios en la posición del soplete originan un cambio en la 

corriente de soldadura que coincide exactamente con el cambio en la extensión 

(protrusión) del electrodo, de modo que la longitud del arco no se modifica. Por 

ejemplo si se aumenta la extensión del electrodo al retirar el soplete, la salida 

de corriente de la fuente de potencia se reduce, con lo que se mantiene el 

mismo calentamiento por resistencia del electrodo. 

 

     En el sistema alternativo, la autorregulación se efectúa cuando las 

fluctuaciones del voltaje de aro reajustan los circuitos de control del 

alimentador, los cuales modifican de manera apropiada la velocidad de 

alimentación del alambre. En algunos casos (como cuando se suelda aluminio), 

puede ser preferible apararse de estas combinaciones estándar y acoplar una 

fuente de potencia de corriente constante con una unidad de alimentación del 

electrodo de velocidad constante. Esta combinación no tiene mucha capacidad 

de autorregulación, y por tanto requiere operadores más hábiles en operaciones 

de soldadura semiautomática. Pese a ello, algunos usuarios opinan que esta 

combinación ofrece un grado de control sobre la energía del arco (corriente) 

que puede ser importante para resolver el problema que implica la elevada 

conductividad térmica de los metales base de aluminio (24). 
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2.4.2 Usos y ventajas  

 

    Los usos del proceso, desde luego, están regidos por sus ventajas; las más 

importantes de éstas son: 

• Es el único proceso de electrodo consumible que puede servir para 

soldar todos los metales y aleaciones comerciales 

• GMAW no tiene la restricción de tamaño de electrodo limitado que se 

presenta con la soldadura por arco de metal protegido 

• Puede soldarse en todas las posiciones, algo que no es posible con la 

soldadura por arco sumergido 

• Se logran tasas de deposición bastante más altas que con la soldadura 

por arco de metal protegido 

• Las velocidades de soldadura son más altas que con soldadura por arco 

de metal protegido gracias a la alimentación continua del electrodo y a 

las mayores tasas de deposición del metal de aporte 

• Como la alimentación de alambre es continua, es posible depositar 

soldaduras largas sin parar y volver a comenzar 

• Cuando se usa transferencia por aspersión, es posible lograr mayor 

penetración que con la soldadura por arco de metal protegido, lo que 

puede permitir el uso de soldaduras de filete más pequeñas para obtener 

una resistencia mecánica equivalente 

• Es la soldadura más limpia en la industria, no produce escoria, 

simplemente un polvillo de óxido que es muy fácil de retirar después del 

trabajo. La presentación es excelente y genera menos salpicaduras que 

otros sistemas, como el electrodo revestido 

•  Obtención de uniones menos sensibles a la corrosión, debido a que al 

gas protector impide el contacto entre la atmosfera y el charco de fusión 

 

     Estas ventajas hacen al proceso ideal para aplicaciones de soldadura en alto 

volumen de producción y automatizadas. Esto se ha hecho cada vez más obvio 
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con la llegada de la robótica, donde GMAW ha sido el proceso predominante 

(24). 

 

 

2.4.3 Variables del proceso 

 

     Algunas de las variables que afectan la penetración de la soldadura, la 

geometría de la franja y la calidad global de la soldadura: 

� Corriente de soldadura  

� Velocidad de alimentación del electrodo 

� Polaridad  

� Voltaje del arco  

� Longitud del arco 

� Velocidad de recorrido  

� Extensión del electrodo 

� Orientación del electrodo (ángulo respecto a la dirección de 

desplazamiento) 

� Posición de la unión que se va a soldar 

� Diámetro del electrodo 

� Composición y tasa de flujo del gas protector  

 

     El conocimiento y control de estas variables es indispensable para producir 

consistentemente soldaduras de buena calidad. Estas variables no son del todo 

independientes, y cuando se modifica una casi siempre es necesario modificar 

una o más de las otras para obtener los resultados que se buscan. Se requiere 

considerable habilidad y experiencia para seleccionar los valores óptimos son 

afectados por: 

�  El tipo de metal base 

�  La composición del electrodo 

�  La posición en que se suelda  

�  Los requisitos de calidad 
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     Por tanto, no hay un conjunto único de parámetros que produzca resultados 

óptimos en todos los casos (24).  

 

2.4.4 Gases protectores 

 

     La función primaria del gas protector es impedir que la atmosfera entre en 

contacto con el metal de soldadura fundido. Esto es necesario porque la mayor 

parte de los metales, al calentarse hasta su punto de fusión en aire, presentan 

una marcada tendencia a formar óxidos. 

 

     Además, el oxígeno reacciona con el carbono del acero fundido para formar 

monóxido y dióxido de carbono. Estos diversos productos de reacción pueden 

causar deficiencias de la soldadura, como escoria atrapada, porosidad y 

pérdida de ductilidad del metal de soldadura. Los productos de reacción 

mencionados se forman con facilidad en la atmosfera si no se toman 

precauciones para excluir el oxígeno y el nitrógeno. 

 

     Además de proporcionar un entorno protector, el gas protector y la tasa de 

flujo tienen un efecto importante sobre lo siguiente: 

�  Características del arco 

�  Modalidad de transferencia del metal 

�  Penetración y perfil de la franja de soldadura 

�  Velocidad de soldadura 

�  Tendencia al socavamiento 

�  Acción limpiadora 

�  Propiedades mecánicas del metal de soldadura (24). 
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2.4.5 Limitaciones 

 

     Como en cualquier proceso de soldadura, hay ciertas limitaciones que 

restringen el uso de la soldadura por arco de metal y gas. Entre ellas están las 

siguientes:  

• El equipo de soldadura es más complejo, más costoso y menos 

transportable que el de SMAW 

• GMAW es más difícil de usar en lugares de difícil acceso porque la 

pistola soldadora es más grande que un porta electrodos de arco de 

metal protegido, y la pistola debe estar cerca de la unión para asegurar 

que el metal de soldadura este bien protegido  

• El arco de soldadura debe protegerse contra corrientes de aire que 

puedan dispersar el gas protector. Esto limita las aplicaciones en 

exteriores a menos que se coloquen barreras protectoras alrededor del 

área de soldadura 

• Los niveles relativamente altos de calor radiado y la intensidad del arco 

pueden hacer que los operadores se resistan a utilizar (24). 

 

2.4.6 Proceso semiautomático  

 

     El proceso G.M.A.W-MIG/MAG es una soldadura semiautomática que usa 

una pistola manual, en la cual el equipo alimenta el electrodo en forma continua.      

En este proceso, el soldador simplemente debe manejar la pistola durante el 

soldeo, mientras el equipo alimenta el alambre de aporte automáticamente, a 

diferencia de otros procesos manuales. 

 

     Con los nuevos desarrollos e automatización y robótica el proceso se ha 

perfeccionado y actualmente puede aplicarse de tres formas: 

• Semiautomática: Es la aplicación más común, en la que algunos 

parámetros previamente ajustados por el soldador, como el voltaje y el 

amperaje, son regulados de forma automática y constante por el 
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equipo, pero es el operario quien realiza el arrastre de la pistola 

manualmente 

• Automática: Al igual que en el proceso semiautomático, en este, la 

tensión y la potencia se ajustan previamente a los valores requeridos 

para cada trabajo y son regulados por el equipo, pero es una boquilla 

automatizada la que aplica la soldadura. Generalmente, el operario 

interviene muy poco en el proceso, bien sea para corregir, reajustar los 

parámetros, mover la pieza o cambiarla de un lugar a otro 

• Robotizada: Este proceso es utilizado a escala industrial. Todos los 

parámetros y las coordenadas de localización de la unión que se va a 

soldar se programan mediante una unidad CNC. En las aplicaciones 

robotizadas, un brazo mecánico puede soldar toda una pieza, 

transportarla y realizar los acabados automáticamente, sin necesidad 

de la intervención del operario (24). 

 

2.5 SIMULADORES  

 

2.5.1 Control del simulador KUKA. Sim PRO 

 

     KUKA.Sim Pro es un software diseñado para programar robots KUKA fuera 

de línea. Este producto permite, mediante una conexión en tiempo real con 

KUKA.OfficeLite realizar de manera virtual el control, el análisis de ciclos y la 

generación de programas para el robot. KUKA.OfficeLite es otro software para 

crear y optimizar programas para robots en cualquier PC. Es casi idéntico al 

software estándar KRC. Gracias al uso de la interfaz de usuario original KUKA, 

el manejo y la programación fuera de línea coinciden exactamente con los del 

robot. Los programas se pueden transmitir desde el sistema de programación 

KUKA.OfficeLite al robot por medio de una red o de un disquete. 

 

     La mayoría de componentes del catálogo electrónico son variables en 

cuanto a su dimensionado. Con lo que es posible por ejemplo cargas una valla 
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de protección y adaptar la altura y anchura de esta a las necesidades. Este 

modelo modular evita que los componentes tengan que ser dibujados de nuevo 

y supone por lo tanto un ahorro considerable de tiempo.  

     Con la simulación podemos de nuestros programas verificar que lo todos los 

parámetros que le han sido introducidos son correctos y están dentro del campo 

de trabajo del robot, también existen funciones que se explicaran a continuación 

a detalle posteriormente, muy útiles que nos permitirán por ejemplo evitar 

problemas debidos a colisiones, también elaborar y simular pinzas de soldadura 

y otras estructuras cinemáticas (25). 

 

2.5.1.1 Arranque del programa y sistemas de menús   

 

     La primera pantalla que aparece es en la que se va a desarrollar todo el 

trabajo y simula un entrono en 3D, como se puede observar en la figura 2.10. 

 

 
Figura 2. 10  Simulador KUKA. Adaptado de (25). 
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     En la figura 2.11 se muestran los menús desplegables que están localizados 

en la barra superior izquierda de la ventana principal,  que contienen las 

carpetas, diferentes opciones para ser utilizadas en los programas  como editar, 

ver, simulación y herramientas: 

 

 

 
Figura 2. 11  Sistemas de Menús 1 File, 2 Edit, 3 Wiew, 4 Simulation y Tools. Adaptado de (25). 
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     En la figura 2.12 se observa el interfaz del usuario en la parte inferior se 

puede apreciar iconos dispuestos de forma horizontal que nos dan un acceso 

rápido a las funciones más utilizadas (25).  

 

 
Figura 2. 12 Funciones de control de archivo. Adaptado de (25). 

 

2.5.2 SIMUROB simulador del robot IRB-1400 

 

     En este artículo realizado por Beltrán Blanco y colaboradores (2004), el cual 

habla sobre  SIMUROB el cual es un simulador bajo Windows del robot 

antropomórfico IRB-1400. Dicho robot es empleado en la Universidad 

Politécnica de Cartagena  para sus clases de prácticas. El programa ha sido 

realizado en visual C++, lenguaje ampliamente empleado para la programación 

de simuladores de robots, debido a su gestión automatizada de memoria, 

además de ser un lenguaje estructurado, orientado a objetos, muy entendido 

entre los programadores. Además, visual C++ es uno de los lenguajes de 

programación que propone la marca ABB para una posible comunicación con el 

IRB 1400. 

 

     En el diseño y programación de SimuRob no se han utilizado librerías 

graficas externas. Todas sus funciones para la representación gráfica están 

implementadas en los archivos fuente del programa y su comprensión es 

suficientemente accesible a futuros programadores que podrán utilizarlas o 

modificarlas como deseen. 

 

     En la actualidad existen diversos software de similares características a 

SimuRob, tanto en forma de programas comerciales como de programas de 

libre distribución, además los programas de libre distribución suelen presentar 
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parpadeos a cada secuencia de movimiento y su representación gráfica no 

tiene la calidad de SimuRob (26).  

 

     Con el empleo de herramientas por el robot tales como pinzas o pistolas de 

soldadura, y gracias a sus funciones de manipulación de objetos, a su algoritmo 

de agarre de piezas, y su capacidad para generar código RAPID, SimuRob 

ofrece la posibilidad de realizar programas complejos que posteriormente 

podrán ser ejecutados por el robot real. 

 

     SimuRob ha sido diseñado para ofrecer un fácil manejo del mismo, pudiendo 

ser manipulado por diversos usuarios, sin nociones en robótica, ni en el 

lenguaje de programación de robots RAPID, pudiendo ser empleado para un 

aprendizaje de conceptos tales como cinemática directa e inversa, movimiento 

de eslabones, además de poder emplearse en el aprendizaje del manejo de IRB 

1400 debido a la similitud de su consola virtual con la consola real. 

 

     Otra de las ventajas del software programado es la de ofrecer una lógica de 

programación versátil para la simulación de nuevos algoritmos y funciones, con 

la posibilidad de ser ampliado en un futuro. Debida a estas características, 

SimuRob podrá incrementar sus funciones, incorporar cintas transportadoras, 

interaccionar con el entorno mediante algoritmos de visión artificial, siendo 

posible la integración del robot virtual en una célula de fabricación flexible (26). 

 

2.5.3 Simulador VirtualArc 

 

     Es una herramienta basada para ayudar a los clientes de ABB para 

configurar con facilidad e instalar  la soldadura por arco robótico en la 

producción con calidad y productividad. Una breve descripción del VirtualArc, es 

que cuenta con un arco virtual la cual es una herramienta que combina un arco 

físico, el cual es una herramienta de simulación de la pieza de alambre del arco 

trabajando en 2D el cual se puede apreciar en la figura 2.13 



 

Figura 2. 

 

     Con el simulador VirtualA

siguientes tareas cuando se encuentre fuera de línea

� Ajustar los parámetros de la soldadura 

� Predicción de la 

� Predicción de calidad de la soldadura en cuanto a la geometría 

� Predicción de defectos de la soldadura

 

Figura 2. 

Figura 2. 13 Modelo de arco. Adaptado de (27) 

el simulador VirtualArc, mostrado en la figura 2.14  se puede realizar las 

cuando se encuentre fuera de línea: 

Ajustar los parámetros de la soldadura  

Predicción de la soldadura en cuanto a la forma y  la penetración

Predicción de calidad de la soldadura en cuanto a la geometría 

Predicción de defectos de la soldadura (27). 

Figura 2. 14Simulador VirtualArc. Adaptado de (27) 
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se puede realizar las 

soldadura en cuanto a la forma y  la penetración 

Predicción de calidad de la soldadura en cuanto a la geometría  
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     Algunas de las ventajas que ofrece el simulador VirtualArc son las 

siguientes: 

�  Buenos resultados en el proceso 

�  Menor tiempo de implementación de procesos 

�  Alta productividad en la soldadura 

�  Soldadura de calidad 

�  Mejora de la documentación del procedimiento de la soldadura 

 

     La principal ventaja de este programa es la facilidad de realizar pruebas de 

soldadura fuera de línea. Esto significa que el tiempo de prueba en la 

producción se reduce a un nivel muy bajo, otra de las ventajas es que es un 

simulador de fácil uso, ya que su programación es muy amigable (27). 

 

2.5.4 Simulador ArcTool 

 

     El paquete de software ArcTool, figura 2.15, integrado con el robot de la 

marca FANUC, proporciona al usuario una solución del proceso para los 

requisitos de soldadura por arco robotizado. Este paquete está diseñado para 

simplificar y estandarizar la configuración y el funcionamiento de las 

aplicaciones de soldadura por arco de los robots de la marca FANUC, con el 

simulador ArcTool le permite al operador programar el robot fácilmente, el 

operador tiene el control total sobre el proceso de soldadura. 

 

     Algunas características con las que cuenta este simulador son las 

siguientes: 

� El proceso de arco y control de movimiento mejora la calidad del 

proceso de soldadura, dando lugar que esto se realiza en un menor 

tiempo y obteniendo como resultado una mayor productividad.  

� El software cuenta con una función que permite modificar los 

parámetros del proceso de soldadura (28). 
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Figura 2. 15Simulador ArcTool. Adaptado de (28). 

 

2.5.5 Simulador ArcWeld PowerPac 

 

     ArcWeld PowerPac es una herramienta de programación específica para la 

generación de programas de soldadura de arco basada en RobotStudio.  

 

     ArcWeld PowerPac le ahorrará tiempo y dinero. Con ArcWeld PowerPac, 

puede programar sus robots offline sin afectar la producción. Puede verificarse 

en una fase inicial que no se producirán interferencias con los accesorios, lo 

que reduce el riesgo de que se produzcan costosos errores durante la puesta 

en marcha de la producción. 

 

     Al crear las soldaduras, se tiene un control exacto de la orientación de la 

antorcha, con lo que se consigue una mayor calidad en las soldaduras (29).  

 

Creación de soldaduras  

     Para crear una soldadura, el usuario empieza eligiendo el principio y el final 

de la soldadura en la geometría. El siguiente paso es definir los parámetros del 

proceso, como:  
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� Ángulos de pistola: ángulo de trabajo, presión y ángulos de giro  

� Parámetros de soldadura: datos de cordón, soldadura y oscilación 

� Parámetros de movimiento: velocidad, zona 

� Tipo de movimiento: lineal, circular y de ejes  

� Tipo de instrucción: movimiento, arco    

 

Comprobación de alcance 

 

     ArcWeld PowerPac genera automáticamente la ruta de soldadura a partir de 

los datos introducidos y crea posiciones de aproximación y separación que 

acercaran y alejaran el robot de la posición de la soldadura. La herramienta de 

optimización semiautomática define las configuraciones del brazo a lo largo de 

la trayectoria de soldadura y evita los errores de límite de ejes y singularidad. 

ArcWeld PowerPac comprueba automáticamente el alcance (29). 

 

Detección de colisiones     

 

     El detector de colisiones incorporado informa de cualquier interferencia entre 

el robot y la pieza. De esta forma, se evitan las sorpresas no deseadas a la hora 

de incorporar el programa a la producción. Se obtiene un tiempo de ciclo real, lo 

que permite al usuario optimizar el programa. Antes de transferir al programa en 

RobotStudio (29). 

 

MultiMove 

 

     Con RobotStudio 5, ABB lleva su tecnología VirtualRobot a un nivel superior 

como se muestra en la figura 2.16. Ahora es posible ejecutar varios robots 

virtuales a la vez y trabajar con la compatibilidad con MultiMove, la nueva 

tecnología de IRC5 para controlar varios robots desde un mismo controlador. 

RobotStudio 5 es la solución que hace que los sistemas MultiMove sean fáciles 

de usar, fáciles de planificar y fáciles de programar. Con RobotStudio 5, ABB se 
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convierte en el primer y único proveedor que ofrece una herramienta de 

programación offline y simulación para sistemas MultiMove (29). 

 

 
Figura 2. 16 Simulador ArcWeld PowerPac. Adaptado de (29). 

 

2.5.6 Simulador TorchMate 3 

 

     El simulador TorchMate 3 proporciona una solución de bajo costo, fácil de 

usar para el ajuste automático del punto central de la herramienta, el simulador 

TorchMate 3 de los robots de la marca FANUC es una réplica de una  celda de 

soldadura por arco robótico, ya que una de las problemáticas que presentan las 

celdas de soldadura robótica es que si la antorcha se dobla debido a un 

accidente esto llevara a la obtención de soldaduras de mala calidad, ya que al 

realizar el cambio de las antorchas dañadas se pierde un valioso tiempo 

durante la producción. 

 

     TorchMate 3 no requiere ninguna herramienta o controles especiales. La 

configuración de TorchMate 3 es completamente controlada por menú y la 

programación la cual consiste en la declaración de cada línea de la instrucción 

al realizar del robot (30). 

 



54 

 

     El simulador TorchMate 3 ofrece ciertas ventajas que se mencionan a 

continuación:   

� Máximo tiempo de actividad del sistema 

� Hardware confiable, y el software proporciona una solución eficaz para el 

mantenimiento de la herramienta en este caso la antorcha 

� La recopilación de datos de los valores de desplazamiento proporciona 

los registros e informes de calidad  

� Calcula el desplazamiento de la antorcha en los ejes X,Y y Z para 

mantener la colocación del alambre 

� Compatible con cualquier fuente de alimentación de soldadura 

� Compatible con cualquier pistola de soldadura y dispositivos de 

seguridad del brazo del robot (30). 

Proceso      

 

   El proceso se desarrolla en tres pasos, como se muestra en la figura 2.17, 

mencionados a continuación: 

1) La instalación es simple y solo requiere un punto señalado  

2) La producción tiene una buena calidad de soldadura  

3) La antorcha puede girar sin ningún problema (30). 

 

 
Figura 2. 17  Desarrollo del proceso, 1 Instalación, 2 Producción y 3 Antorcha. Adaptado de 

(30). 
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2.5.7 Simulador RobotStudio para IRC5 

 

     El sector industrial está sometido a una presión competitiva cada vez mayor. 

Los clientes necesitan una mayor producción para poder reducir los precios y 

elevar la calidad.  

 

     Dejar que la programación del robot retrase el inicio de la producción de los 

nuevos productos no es aceptable hoy en día, como tampoco lo es el paro de la 

producción en curso para programar piezas nuevas o modificarlas.  

 

     Arriesgarse a fabricar accesorios sin verificar primero  la accesibilidad es una 

opción que ya no es viable. Los centros de producción modernos verifican las 

posibilidades de fabricación de las nuevas piezas durante la etapa de diseño. 

 

     A la hora de programar sus robots, la programación offline puede tener lugar 

en paralelo  con el montaje de sistema.  Al poder programar y construir el 

sistema al mismo tiempo, la producción puede empezar antes y con ello reducir 

el tiempo de salida al mercado. 

 

     La programación offline reduce los riesgos al visualizar y confirmar las 

soluciones y los diseños antes de la propia instalación del robot. Además 

genera una mayor calidad en las piezas gracias a la creación de trayectorias 

más exactas. 

 

     Para conseguir una programación offline real, RobotStudio utiliza la 

tecnología VirtualRobot de ABB, ABB invento la tecnología VirtualRobot hace 

más de diez años (31). 
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Importación de CAD  (por sus siglas en inglés “Computer Aided Design”)  

 

     RobotStudio permite importar fácilmente datos de CAD. Al trabajar con esta 

información de alta precisión, el programador del robot puede generar 

programas de robot más exactos, lo que da lugar a una mayor calidad del 

producto. 

 

AutoPath 

 

     Esta es una de las funciones de RobotStudio que más tiempo ahorra. Al 

utilizar un modelo CAD de la pieza que se desea programar, es posible generar 

automáticamente y en cuestión de minutos las posiciones de robot que se 

necesitan para seguir la curva, algo que de lo contrario requeriría horas o 

incluso días. 

 

AutoReach 

 

     AutoReach analiza automáticamente las posibilidades de alcance y es una 

función muy práctica que permite mover simplemente el robot o la pieza de 

trabajo hasta que todas las posiciones puedan alcanzarse. Esto permite 

verificar y optimizar la disposición de la célula de trabajo en cuestión de 

minutos. 

 

Optimización de trayectorias  

 

     RobotStudio puede detectar automáticamente los programas que contengan 

movimientos demasiado cercanos a las singularidades y advertir 

automáticamente de estos problemas, para que sea posible tomar medidas 

para evitar estas situaciones. El monitor de simulación es una herramienta 

visual que permite optimizar los movimientos del robot. Las líneas de color rojo 

indican que objetivos pueden mejorarse para que el robot se mueva de la forma 
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más efectiva. Es posible optimizar la velocidad de la antorcha, la aceleración, la 

singularidad o los ejes para mejorar los tiempos de ciclo (31). 

 

Detección de colisiones    

 

     La detección de colisiones previene los costosos daños en los equipos. Al 

seleccionar los objetos afectados, RobotStudio controlara e indicara 

automáticamente si colisionaran cuando se ejecute el programa. 

 

FlexPendant virtual 

 

     Se trata de una representación gráfica de la unidad de programación táctil 

real, pero controlada por VirtualRobot. Básicamente, todo lo que puede hacerse 

en la unidad de programación táctil real puede hacerse en la Unidad de 

Programación táctil, lo que hace de esta herramienta el medio ideal para 

labores de enseñanza y prácticas.    

 

Carga y descarga reales  

 

     Todo el programa de robot puede transferirse al sistema real sin necesidad 

de ninguna conversión. Se trata de una característica exclusiva gracias a la 

tecnología VirtualRobot, solo ofrecida por ABB. 

 

MultiMove 

 

     Con RobotStudio 5, ABB lleva su tecnología VirtualRobot a un nivel superior. 

Ahora es posible ejecutar varios robots virtuales a la vez y se incorpora la 

compatibilidad con MultiMove, la nueva tecnología de IRC5 para la ejecución de 

varios robots desde un mismo controlador como se observa en la figura 2.18 

(31). 
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Figura 2. 18Simulador RobotStudio. Adaptado de (31). 

 

2.5.8 MotoSim EG-VRC 

 

     La figura 2.19 muestra que MotoSim EG-VRC es un completo paquete de 

software que proporciona la simulación 3D precisa de las celdas de robot. Este 

software de simulación de gran alcance se puede utilizar para optimizar la 

colocación del robot y el equipo, así como para llevar a cabo la detección de 

colisiones. También proporciona la programación fuera de línea (32).  

 

     Las características de este simulador son las siguientes: 

• Simulación precisa y programación offline de sistemas robóticos 

complejos.  

• Simulación de las capacidades de control avanzado entre robots y 

dispositivos externos.  

• Los usuarios puede importar archivos CAD. 

• Los pasos utilizados para llevar a cabo las acciones en el mundo virtual 

del simulador son idénticas a las acciones necesarias en el mundo real. 
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• MotoSim EG-VRC reduce el tiempo de programación, lo que aumenta el 

tiempo de funcionamiento de los equipos de producción.  

• Las piezas nuevas se pueden programar fuera de línea antes de que 

comience la producción, y los programas de robot existentes se pueden 

modificar para aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de ciclo sin 

sacrificar los programas de producción. 

• Alta precisión que permite a los programas que se probaran en el 

ordenador en lugar de en el sistema del robot, lo que reduce el tiempo de 

inactividad del robot. 

• Permite al usuario realizar cambios para mejorar el rendimiento del robot  

• El usuario puede mover el robot virtual, introducir los datos para crear un 

programa del robot, y descargarlo en el controlador del robot.  

• Control de ejes externos y la coordinación  

• Detección de colisiones  

• Se puede utilizar para reducir al mínimo los errores 

• Se  puede utilizar para reducir el tiempo de instalación del robot (32) 

 

 

 
Figura 2. 19 Simulador MotoSim EG-VRC. Adaptado de (32). 
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2.6 MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA SOLDADURA 

ROBÓTICA 

 

     Las capacitaciones que brinda cada proveedor dependiendo de la marca 

del robot difieren una de otra. La marca KUKA al realizar capacitaciones las 

divide en tres niveles: básico, intermedio y avanzado.  

 

     El nivel básico describe los componentes de un robot, seguridad, 

programar  movimientos, crear un programa. 

     El nivel intermedio en el caso del robot aplicado a la celda de 

manufactura el KUKA KR16 es aplicado para soldar con el proceso GMAW, 

en este nivel ya se puede soldar con los conocimientos adquiridos en el nivel 

básico. 

 

     En el nivel avanzado en este se manejan otros comandos y el robot se 

programa en modo experto es una de las funciones con las que cuenta este 

robot (33). 

 

2.6.1 Componentes de un robot  industrial 

      

     El robot industrial de la figura 2.20 consta de los siguientes 

componentes: 

� Manipulador 

� Unidad de control del robot 

� Unidad manual de programación  

� Cables de unión  

� Software  

� Opciones, accesorios  
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Figura 2. 20 Robot industrial. 1 Manipulador, 3 Unidad de control del  robot, 2 Cables de unión, 

4 Unidad manual de programación. Adaptado de (33). 

2.6.2 Seguridad  

 

     El robot industrial se ha construido de conformidad con el nivel tecnológico 

actual y con las normas técnicas reconocidas en materia de seguridad. No 

obstante, en caso de uso indebido puede haber riesgo de lesiones, incluso 

peligro de muerte, así como riesgo de daños materiales en el robot industrial o 

en otros. 

 

     El robot industrial debe ser utilizado solo en perfecto estado técnico y para 

los fines previstos, respetando las normas de seguridad y a sabiendas de los 

peligros que pueda emanar- la utilización debe realizarse bajo consideración del 

presente documento y de la declaración de montaje del robot industrial, que se 

adjunta en el suministro. Cualquier fallo que pueda afectar a la seguridad 

deberá subsanarse de inmediato (33). 
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2.6.2.1  Campos y zonas de trabajo, protección y de peligro 

 

     Los campos de trabajo se deben reducir a la medida mínima posible 

necesaria. Un campo de trabajo debe protegerse con dispositivos de seguridad. 

En la figura 2.21 de zona de trabajo se puede apreciar donde se encuentra 

localizado cada uno de los campos de trabajo 

 

      En la zona de protección deben hallarse dispositivos de protección (puerta 

de protección). En una parada el manipulador y los ejes adicionales (opcional) 

frenan y se detienen en la zona de peligro (33).  

 
Figura 2. 21 Zona de trabajo. 1) campo de trabajo, 3) carrera de detección, 2) manipulador  y 4) 

zona de seguridad. Adaptado de (33). 

 

2.6.3  Selector de modos de servicio 

 

     El robot industrial puede ser utilizado en los siguientes modos de servicio: 

1. Manual velocidad reducida (T1) 

2. Manual velocidad alta (T2) 

3. Automático (AUT) 

4. Automático Externo (AUT EXT) 
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     El modo de servicio elegido con el selector de modos de servicio se puede 

apreciar en la figura 2.22 que se encuentre en el KCP. El selector es activado 

con ayuda de una llave, que puede ser extraída. Cuando se ha extraído la llave, 

el selector queda bloqueado y el modo de servicio no puede ser modificado 

(33).  

 

 
Figura 2. 22  Selector de modos de servicio. Adaptado de (33). 

 

2.6.4 Operación 

 

2.6.4.1 Parte delantera 

 

     El KCP (KUKA Control Panel) es la unidad manual de programación del 

robot industrial. El KCP contiene todas las funciones de control y visualización 

necesarias para el manejo y la programación del robot industrial como se puede 

apreciar en la figura 2.23. 
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Figura 2. 23 Parte delantera del KCP. Adaptado de (33). 

 

 

1. Selector de modos de servicio  

2. Accionamiento CONECTADOS 

3. Accionamientos DESCONECTADOS 

4. Pulsador de PARADA DE EMERGENCIA  

5. Space Mouse 

6. Teclas de estado derecha 

7. Tecla de entrada 

8. Teclas del cursor 

9. Teclado 

10. Bloque numérico  

11. Softkeys 

12. Tecla de arranque hacia atrás  

13. Tecla de arranque  

14. Tecla de STOP 

15. Tecla de selección de ventana  
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16. Tecla ESC 

17. Teclas de estado izquierda  

18. Teclas menú  

 

 

2.6.4.2 Parte trasera  

 

 

 
Figura 2. 24 Parte trasera del KCP. Adaptado de (33). 

La parte trasera del KCP se puede observar en la figura 2.24 y está compuesta 

por: 

1. Placa característica  

2. Tecla de arranque  

3. Pulsador de hombre muerto 

4. Pulsador de hombre muerto 

5. Pulsador de hombre muerto 
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2.6.4.3 Barra de estado  

 

 
Figura 2. 25  Superficie de operación de la barra de estados. Adaptado de (33). 

 

Superficie de operación de la barra de estados, mostrada en la figura 2.25 

donde se indica:  

1.  Estado del bloque numérico 

2.  Estado de escritura minúsculas/mayúsculas  

3.  S: estado del interpretador SUBMIT 

 E/S: estado de los accionamientos  

 R: Estado del programa  

4.  Nombre del programa seleccionado  

5.  Número del juego actual  

6.  Modo de servicio actual 

7.  Override actual 

8.  Nombre del robot  

9.  Hora del sistema    
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2.6.4.4 Sistemas de coordenadas 

 

     Para el desplazamiento manual del robot, se debe seleccionar un sistema de 

coordenadas respecto al cual se puedan hacer referencia los movimientos del 

robot. Se disponen de cuatro sistemas, descritos en la tabla 2.3: 

 

Tabla 2. 3 Sistemas de coordenadas. Adaptado de (33) 

SISTEMAS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Sistema de coordenadas específicas de 

ejes (eje por eje), en el cual cada eje puede 

ser desplazado individualmente en dirección 

positiva o negativa 

 

 

 

 

 

Sistema de coordenadas de la 

herramienta. El origen encuentra en la 

herramienta 

 

 

 

 

Sistemas  de coordenadas de la pieza. El 

origen se puede tomar en una pieza sobre la 

que se trabaja, y se puede decir que para el 

movimiento en manual, este coincide con el 

universal. 

 

 

 

 

Sistema de coordenadas universales. Su 

origen se encuentra en la base del robot. 
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2.6.4.5 Tipos de trayectoria  

 

     Para el robot existen tres movimientos básicos conocidos como trayectorias 

del robot de la figura 2.26, 2.27 y 2.28 se describen las diferentes trayectorias 

del robot: 

 
Figura 2. 26 PTP (trayectoria punto a punto). Adaptado de (33). 

 
Figura 2. 27 LIN (trayectoria lineal). Adaptado de (33). 
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Figura 2. 28 CIRC (trayectoria circular). Adaptado de (33). 

  

 

2.6.5 Ejecución manual del programa  

 

2.6.5.1 Inicialmente 

 

     Para estar en este punto el selector de modo de funcionamiento deberá 

estar en T1/T2 

 

      Para abrir un programa bastara con desplazarnos con las teclas de cursor y 

pulsar la tecla “ENTER” sobre el nombre del programa que se desea abrir, ver 

en la figura 2.29. 

 

     Si hay un programa abierto y se desea cerrar el programa actual, se 

presiona la tecla para abrir el menú PROCESAR (PROGRAM) y seleccionar 
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CANCELAR PROGRAMA y aparecerá de nuevo en la pantalla donde se ven 

todos los programas, ver en la figura 2.30 (33). 

 

 
Figura 2. 29  Ventana para abrir un programa. Adaptado de (33). 

 

 
Figura 2. 30  Ventana para procesar un programa. Adaptado de (33). 
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2.6.5.2 Seleccionar modo de ejecución del programa (paso a 

paso/continuo)  

 

     Seleccionar el modo de ejecución del programa, accionando la tecla de 

función de la izquierda la segunda empezando desde arriba. Hay tres modos, 

observados en la tabla 2.4:  

 

Tabla 2. 4 Modos de ejecución del programa. Adaptado de (33) 

Modos Descripción 

 

 

 

Continúo (hombre rojo corriendo), en el 

que la ejecución de programa no se detiene 

hasta que no se suelte la tecla de marcha. 

 

 

 

 

Paso a paso (dos hombres andando), en el 

que la ejecución de programa se detiene en 

cada paso. 

 

 

 

 

Instrucción por instrucción, no ejecutar 

este modo preferentemente, ya que cuando 

se ve una instrucción, en realidad para él 

pueden ser varias. 
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2.6.5.3 Ejecución del programa  

 

     Conectar los accionamientos del robot, y a continuación accionar tecla de 

arranque (verde). El primer paso lo hará en lento, hasta alcanzar el punto de 

coincidencia y a partir del siguiente a la velocidad programada y al porciento 

seleccionado por el usuario en el KCP. El desplazamiento puede ser paso a 

paso o en continuo  (33). 

 

 

2.6.5.4 Resetear un programa y salir de un programa 

 

      La figura 2.31 muestra las ventanas en donde se puede realizar las 

acciones de resetear el programa y cancelar el programa, desplegando un 

menú sobre la barra de procesar se pueden encontrar estas herramientas (33). 

 

 

 
Figura 2. 31  Menú para resetear y cancelar  el programa. Adaptado de (33) 
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2.7 EQUIPO NECESARIO PARA UN SIMULADOR  

      

     Uno de los métodos principales para la unión de dos piezas de metal, es la 

soldadura. Desde la revolución industrial, la soldadura se ha convertido cada 

vez más importante como una técnica de construcción. Sin embargo existe un 

riesgo al realizar soldaduras de mala calidad ya que estas pueden ser  

rechazadas u ocasionar algunos accidentes, debido a esto las empresas busca 

soldadores altamente calificados. En algunas ocasiones es muy difícil realizar 

las capacitaciones dentro las mismas empresas, por lo que las  grandes 

compañías buscan empresas que se dediquen a proporcionar esta formación 

profesional. Dejando como alternativa principal la capacitación de soldadores 

por medio de simuladores de realidad virtual. 

         

     Las simulaciones virtuales son capaces de proporcionar experiencias 

similares a lo que un estudiante podría obtener en prácticas reales.       

 

     En este artículo elaborado por Steven A. White y colaboradores (2010), del 

cual habla sobre un laboratorio simulado de soldadura MIG, es un simulador de 

entrenamiento para la soldadura de gas inerte de metal (MIG), está dirigido a 

familiarizar a los estudiantes que comienzan con las prácticas de soldadura MIG 

y para así obtener las habilidades necesarias y  soldaduras con calidad. Para 

ello, se simula el proceso de soldadura de la forma más realista posible, 

utilizando componentes de hardware de soldadura estándar (casco, pistola) 

para la entrada y mediante el uso de altavoces estándar y un monitor con 

capacidad 3D (34).  

 

     En el artículo titulado “Low-Cost Simulated MIG Welding for Advancement in 

Technical Training”, elaborado por White y colaboradores (2010) en el que se  

describe el equipo necesario para un simulador, teniendo como objetivo el 

entrenamiento para la soldadura de gas inerte de metal (SMIG) crear un 

simulador en tiempo real preciso sin exceder el costo de una estación de 
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entrenamiento tradicional para la rama Lafeyette de la universidad técnica de 

Louisiana. El sistema tiene que ser fácil de configurar, proporcionar suficiente 

realismo para una formación eficaz y ser lo suficientemente precisa para evitar 

prácticas que no se transfieren a las tareas reales de aprendizaje. Los 

componentes necesarios para ello son una computadora lo suficientemente 

potente como para la simulación, un sistema de visualización en 3D de alta 

calidad, un seguimiento preciso de la cabeza y la pistola de soldadura, 

observados en la figura 2.32 (34). 

 

     Los elementos necesarios para un simulador de realidad virtual: 

� Computadora: debe de contar con un procesador potente que sea capaz 

de brindar una velocidad aceptable, una tarjeta de video que pueda 

mostrar los gráficos adecuados, ya que la mayoría de estos simuladores 

son de calidad 3D. 

� Display: dependiendo de las necesidades que tenga el simulador, ya que 

hay algunos que no requiere contar con alta definición si fuera necesario 

una visualización en 3D se debe utilizar una pantalla HMDI (por sus 

siglas en inglés “High Definition Multimedia Interface”), si no se desearía 

contar con la calidad de alta definición se utiliza un monitor LCD (por sus 

siglas en inglés “Liquid Crystal Display”).  

� Arquitectura del Software 

� Acústica  

� Accesorios del simulador  
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Figura 2. 32 SMIG hardware. Adaptado de (34).  
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CAPÍTULO 3 
 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

     La soladura robótica actualmente está en desarrollo buscando 

perfeccionarse en todas sus aplicaciones, un modo de renovarse  es por medio 

de la  implementación de entrenadores virtuales aplicados a los procesos de 

soldadura específicamente para la capacitación del personal. 

 

     Lo anterior es respaldado por Contreras Gelves y colaboradores quien en su 

estudio titulado “Uso de simuladores como recurso digital para la transferencia 

de conocimiento”, se explora las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

aplicadas a la simulación, además en este artículo se afirma que la simulación 

nos proporciona grandes resultados y se obtiene una mejor calidad en la 

educación.  

 

     Por otra parte Nikolic y colaboradores llega a la misma conclusión en base a 

su estudio “Educational Simulation in Construction Simulator”, en donde 

emplean un simulador implementado para los estudiantes de arquitectura, 

ingeniería y la industria de la construcción en la Universidad de Pensilvania. 

 



77 

 

     En el  artículo titulado “Robotics and Virtual Reality” elaborado por Gulrez y 

colaboradores, apoya la aplicación de métodos de aprendizaje multimedia y en 

este nos enseña que los simuladores pueden ser aplicados a diversas áreas. 

 

      De la misma manera que los autores anteriores apoyan el aprendizaje por 

medio de simuladores  Zagal y colaboradores presentan en el artículo 

“Combining Simulation and Reality in Evolutionary Robotics”,  a la robótica  

como medio para acelerar el aprendizaje en cuanto al manejo del robot, 

destacando el acoplamiento estructural entre el robot y medio ambiente 

reduciendo así  accidentes cuando ya se realice la programación en la realidad. 

Una ventaja que presentan los simuladores es que se pueden adaptar a las 

diferentes representaciones de los alrededores para realizar las diferentes 

tareas encomendadas.  

 

     Además Beltrán Blanco y colaboradores en el artículo el cual lleva el título 

“Simurob simulador del robot IRB 1400” apoya que la simulación en la realidad 

virtual desarrollando habilidades necesarias para evitar algún accidente al 

realizarlo en la realidad. 

 

     En el artículo “Real-Time Simulation for a Virtual Reality Based MIG Welding 

Training System” elaborado por Chambers y colaboradores menciona uno de 

los simuladores aplicados a procesos de soldadura,  el simulador  SMIG brinda 

habilidades y  proporciona una mejor formación para estudiantes, además 

ayuda a ahorrar costos en cuestión de materiales y consumibles.  

 

     Así mismo  White y colaboradores habla sobre el simulador SMIG para el 

proceso de soldadura MIG en el artículo “Low-Cost Simulated MIG Welding for 

Advancement in Technical Training,  en el cual nos menciona el equipo 

necesario para un simulador de realidad virtual. 
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     Los artículos analizados anteriormente llevan al resultado de que la 

utilización de simuladores ayuda al aprendizaje facilitando el manejo del robot y 

ayudan a familiarizarse al medio ambiente en el cual se desenvuelven, además 

se pueden evitar errores los cuales pueden provocar accidentes.  

 

     En la tabla 3.1 se aprecian los simuladores analizados en el presente 

documento, se muestran las características y ventajas de un simulador contra 

otro, mencionando diferentes marcas.            

 

 

Tabla 3.1   Características de simuladores analizados 

Nombre del simulador  Características  

Simurob  del robot IRB-1400  

 

No se queda congelada la pantalla a cada 

secuencia de movimiento, como los primeros 

simuladores que presentaban este defecto, 

además permite la simulación de diversas 

herramientas, fácil de manejar y permite 

incorpora bandas  transportadoras. 

 

VirtualArc  

 

Este simulador nos permite la simulación del 

arco virtual y puedes  ajustar parámetros de 

soldadura, además predice de la soldadura en 

cuanto a la forma y penetración y también 

predice los defectos de la soldadura. 

 

ArcWeld PowerPac  

 

Permite la programación fuera de línea lo cual 

brinda un ahorro de tiempo, cuenta con una 

función que permite modificar los parámetros 

de soldadura, el simulador permite  detectar 

las colisiones para evitar algún percance 

cuando se realice la programación en la vida 

real, permite la ejecución de varios robot 

virtuales a la vez  en la misma pantalla y 

debido a que el simulador cuenta con gran 
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realismo al realizar la programación en forma 

virtual se está llevando a cabo en el tiempo de 

ciclo real . 

RobotStudio  

 

Permite que sea más fácil la importación de 

archivos de diseño,  esto nos lleva a que 

presenten una mayor calidad gracias a la 

creación de trayectorias más exactas y a la 

alta precisión con la que cuenta este 

simulador para realizar los movimientos 

indicados, cuenta con una función que 

permite la detección de colisiones, permite la 

programación fuera de línea para no tener 

que para la línea de producción para realizar 

cambios, todo el programa del robot puede 

transferirse al sistema real sin necesidad de 

ninguna conversión, este cuenta con todos los 

modelos de robot de la marca de este 

simulador y cuenta con diversas herramientas 

para así enfocar este simulador a diferentes 

áreas de aplicación de la robótica. 

 

ArcTool  

 

Brinda una fácil programación y permite 

modificar los parámetros del proceso de 

soldadura, el proceso de simulación de arco y 

el control de movimiento mejora la calidad del 

proceso de soldadura y esto se lleva a cabo 

en un menor tiempo. 

  

Torch Mate 3  

 

Permite la simulación de la antorcha, 

compatible con cualquier pistola de soldadura 

y dispositivos de seguridad y cualquier fuente 

de alimentación, fácil de manejar ya que es un 

simulador muy amigable y aprovecha el 

tiempo al máximo debido a las características 

del sistema. 
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Continuación tabla 3.1 

 

 

KUKA.simPRO  

 

 

Este simulador cuenta con la característica 

que se puede programar fuera de línea y 

estos coinciden exactamente con los del robot 

y además de estas características permite la 

creación de vallas de protección ya que con 

esto ayuda a tener una simulación que cuente 

con más realismo  

 

 

MotoSim EG-VRC  

 

Acciones idénticas a las que se realizan en el 

mundo real, permite transferir archivos de 

diseño permite la modificación de programas 

existentes para aumentar la eficiencia y 

permite que estas modificaciones puedan 

realizarse en programación fuera de línea y 

cuenta con detector de colisiones y permite 

que la simulación se realice en 3D.  

 

Continuación tabla 3.1  
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CAPÍTULO 4 
 

 

CASO DE ESTUDIO  

SIMULADOR ROBOTSTUDIO 
 

 

     Al realizar el análisis sobre entrenadores virtuales en soldadura robótica de 

arco eléctrico GMAW, se llega al resultado de que la utilización de simuladores 

para capacitación de personal ayuda al aprendizaje minimizando errores, por lo 

anterior  el  caso de estudio que se realizó, se enfocó a desarrollar un  análisis 

del simulador  ROBOTSTUDIO para comprender su funcionamiento así como 

aprovechar al máximo cada una de sus características. Eligiendo este simulador 

ya que cuenta con  diferentes módulos de aplicaciones, entre ellas se destaca 

la soldadura industrial, y contado con una gama de modelos de robots de la 

misma marca para diferentes tareas. 

 

 

4.1 ROBOTSTUDIO 

 

     RobotStudio es una aplicación de PC destinada al modelado, la 

programación fuera de línea y la simulación de celdas de robot (35).  

 

     Este controlador fuera de línea también se conoce como el controlador 

virtual (VC). Cuando RobotStudio se utiliza con controladores reales, se conoce 

como el modo online. Al trabajar sin conexión a un controlador real o mientras 
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está conectado a un controlador virtual, se dice que RobotStudio se encuentra 

en el modo fuera de línea. 

     RobotStudio ofrece las siguientes opciones de instalación: 

• Completo  

• Personalizada, para permitir contenidos y rutas personalizadas por el 

usuario 

• Mínima, lo que permite ejecutar RobotStudio solo en el modo en línea     

 

 

4.1.1 Interfaz del usuario  

 

 

Figura 4.1 Interfaz del Usuario. Adoptado de (35). 

 

 

Tabla 4.1 Descripción de Interfaz del Usuario. Adoptado de (35). 

 Pestaña  Descripción  

1 Archivo Contiene las opciones para crear una nueva estación, crear un 

sistema de robot, conectarse a un controlador 

2 Inicio Contiene los controles necesarios para construir estaciones, crear 

sistemas, programar trayectorias y colocar elementos 

3 Modelado Contiene los controles necesarios para crear y agrupar 

componentes, crear cuerpos, mediciones y operaciones de CAD 

4 Simulación Contiene los controles necesarios para crear, configurar controlar, 

monitorizar y grabar simulaciones. 

5 Controlador Contiene los controles necesarios para la sincronización, 

configuración y tareas asignadas al controlador virtual (VC). 

También contiene controladores para gestionar los controladores 

reales  

6 RAPID Contiene el editor RAPID integrado utilizado para editar todas las 

tareas de robot distintas de las de movimiento del robot  
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7 Complementos Contiene los controles de los PowerPac y de VSTA 

4.1.2 Simulación de programas  

 

     En la siguiente tabla se muestra una breve explicación de las funciones con 

las que cuenta este simulador.  

 

Tabla 4.2. Tabla funciones del simulador.Adoptado de (35). 

Función Descripción 

Reproducción de simulaciones  Las simulaciones ejecutan programas de robot 

completos en un controlador virtual.  

Antes de ejecutar una simulación, debe decidir que 

trayectorias desea simular 

Detección de colisiones  La detección de colisiones muestra y registra las 

colisiones y las casi colisiones para los objetos 

especificados de la estación. Se utiliza normalmente 

durante la simulación de programas de robot. 

También puede usarse durante la construcción de la 

estación   

Gestión de eventos Los eventos pueden usarse para conectar una acción 

a un disparador. Por ejemplo, puede conectar un 

objeto a otro cuando colisionan o cuando se establece 

una señal  

Simulación de E/S En las simulaciones, las señales de E/S son 

establecidas normalmente por el programa de robot  o 

por eventos. Con el simulador de E/S, puede 

establecer las señales manualmente, lo que 

proporciona una comprobación rápida de condiciones 

específicas.  

Monitorización de simulaciones  Las funciones de monitorización de simulaciones 

permiten, mejorar la simulación añadiendo rastreos a 

lo largo de los movimientos del TCP o alertas que se 

dispararan a velocidades definidas o con movimientos 

determinados.  

Medición del tiempo de proceso  El temporizador de proceso permite medir el tiempo 

que requiere un proceso para completarse.  
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4.1.2.1 Manejo de tiempo durante la simulación  

 

     Durante la simulación de estaciones con eventos o varios controladores, o 

con cualquier otro equipo que disponga de gestión del tiempo, este puede 

gestionarse con dos modos: como tiempo de ejecución libre o como divisiones 

de tiempo. De forma predeterminada, RobotStudio utiliza el modo de divisiones 

de tiempo, pero es posible cambiar el modo de tiempo de ejecución libre en 

caso necesario. 

 

     Dado que todos los controladores utilizan los mismos recursos de ordenador, 

es posible que su sincronización no sea exactamente la del tiempo real si se 

ejecutan de forma independiente el uno del otro (lo que se conoce como 

ejecución libre). El tiempo de ciclo será correcto, pero la temporización del 

establecimiento de las señales y el disparo de eventos puede ser inexacta.    

 

     Es posible utilizar divisiones de tiempo para garantizar que la temporización 

de las señales y las demás interacciones entre los controladores sean exactas. 

En este modo, Robotstudio sincroniza los controladores dividiendo un segmento 

de un tiempo en pequeños intervalos y esperando a que todos los controladores 

completen la división de tiempo en curso antes de que ninguno pueda empezar 

con una nueva. Por tanto, los controladores se sincronizan correctamente y el 

tiempo de ciclo se calculara adecuadamente.  

 

 

4.1.3 Detección de colisiones  

 

     La detección de colisiones comprueba si los robots u otras piezas móviles 

colisionan con los equipos de la estación. En el caso de las estaciones 

complejas, puede utilizar varios conjuntos de colisiones para detectar las 

colisiones entre varios grupos de objetos. 
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     Una vez configurada la detección de colisiones, no es necesario iniciarla, 

sino que esta detecta automáticamente las colisiones de acuerdo con la 

configuración. Además de las colisiones, la detección de colisiones también 

puede controlar las situaciones en las que casi se produce una colisión, lo que 

se produce cuando un objeto está a una distancia menor de una distancia 

especificada de otro objeto.  

 

Configuración de cuando se deben comprobar las colisiones  

 

     Para definir si las colisiones deben detectarse siempre o solo durante la 

simulación. Realice las operaciones siguientes: 

1. En el menú archivo, haga clic en opciones  

2. En el panel navegación del lado izquierdo, seleccione simulación: 

colisión   

3. En la página colisión de la derecha, seleccione una de las siguientes 

opciones de realizar detección de colisiones   

 

 

Tabla 4.3.  Configuración de colisiones Adoptado de (35). 

Opción Descripción 

Durante la simulación  La detección de colisiones solo está activa durante la 

simulación (durante la ejecución de programas de RAPID 

en el controlador virtual) 

Siempre La detección de colisiones esta siempre activa, incluso al 

mover objetos manualmente o comprobar el alcance con 

el que cuenta   
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Configuración de objetos para la detección de colisiones  

 

     Para configurar los objetos para la detección de colisiones, realice las 

operaciones siguientes: 

1. Asegurarse de que los objetos a utilizar en la detección de colisiones 

estén situados correctamente en sus conjuntos de colisión 

2. Asegurarse de que el conjunto de colisión de los objetos este activado, 

lo cual se indica con icono del navegador diseño: 

 

 

Tabla 4.4 Configuración para la detección de colisiones Adoptado de (35). 

Icono Descripción 

 

Activo. Se detectara las 

colisiones entre los objetos de 

este conjunto  

 

No activo. No se detectaran las 

colisiones entre los objetos de 

este conjunto  

 

 

    Para activar o desactivar los conjuntos de colisión, continúe con los pasos 

siguientes: 

3. Haga clic con el botón derecho en el conjunto de colisión que desee 

modificar y haga clic en modificar conjunto de colisión para abrir una 

ventana de dialogo 

4. Active o desactive la casilla de verificación activo y haga clic en aplicar  
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4.1.4 Creación de un evento  

 

     Los eventos mejoran las simulaciones mediante la definición de acciones 

que se realizan cuando se satisfacen determinadas condiciones. Pueden usar 

los eventos para: 

• Conectar un objeto a otro, por ejemplo un objeto de trabajo a una pinza 

al simular un manejo de materiales 

• Establecer señales, por ejemplo al simular las señales establecidas por 

equipos distintos del controlador 

• Ponga en marcha o detenga el temporizador de proceso 

 

 

4.1.4.1 Activación de la monitorización de simulaciones  

 

     Los comandos del monitor de simulación se utilizan para detectar 

visualmente los movimientos críticos del robot durante la simulación, trazando 

una línea coloreada que sigue el TCP 

 

Para activar el rastreo de TCP.  

Realice las siguientes operaciones: 

1. En el menú simulación, haga clic en monitor para abrir una ventana de 

dialogo  

2. En el panel izquierdo, seleccione el robot adecuado 

3. En la pestaña rastreo de TCP, active la casilla de verificación activar 

rastreo de TCP. De forma se activa el rastreo de TCP para el robot 

seleccionado  

4. Opcionalmente, cambie la longitud y el color del rastreo  

 

Para activar las alertas de simulación  

Realice las operaciones siguientes: 
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1. En el menú simulación, haga clic en monitor para abrir una ventana de 

dialogo 

2. En el panel izquierdo, seleccione el robot adecuado 

3. En la pestaña alertas, active la casilla de verificación activar alertas de 

simulación. De esta forma se activan las alertas de simulación para el 

robot seleccionado  

4.1.4.2 Medición del tiempo de simulación  

 

     La función cronometro de la pestaña simulación se utiliza para medir el 

tiempo transcurrido entre dos puntos de una simulación, además de la 

simulación en su conjunto. Los dos puntos se denominan como inicio y fin  

 

     Al configurar un cronometro, este se pone en marcha con el inicio y se 

detiene con el fin de la simulación del robot.  

 

 

4.1.5 Configuración de simulación  

 

     La ventana de dialogo configuración de simulación se utiliza para realizar las 

dos tareas principales 

• Configuración de la secuencia y el punto de entrada del programa del 

robot 

• Creación de escenarios de simulación para distintos objetos simulados  

 

     Para configurar una simulación, deben cumplirse las condiciones siguientes: 

• Se debe haber creado al menos una trayectoria en la estación 

• Las trayectorias a simular deben estar sincronizados con el controlador  

 

     La ventana de diálogo configuración de simulación consta de las siguientes 

dos pestañas: 

• Secuencia de programa   
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• Escenarios de simulación  

 

Configuración de una simulación  

1. Haga clic en configuración de simulación para abrir la ventana de diálogo 

configuración de simulación  

2. En la pestaña secuencia de programa, seleccione las tareas a activar 

durante la simulación en el cuadro seleccionar tareas activas  

3. Seleccione el modo de ejecución, que puede ser continuo o un solo ciclo  

4. En el cuadro secuencia principal, seleccione la secuencia de ejecución 

del procedimiento en la rutina de entrada main de la tarea  

5. En la lista procedimientos disponibles, transfiera los procedimientos que 

deban estar activos en la simulación al cuadro secuencia principal, 

seleccionándolos y haciendo clic en el botón de flecha hacia la izquierda 

que aparece entre las listas 

6. Para iniciar la simulación desde un procedimiento distinto del propio 

procedimiento main, haga clic en punto de entrada y defina el punto de 

entrada y el módulo. De forma predeterminada, el punto de entrada main 

y el modulo es module 1 

7. Haga clic en aplicar para definir la simulación. Si se hace clic en aceptar, 

la simulación queda definida y la ventana de diálogo se cierra  

 

 

4.1.6 Creación de escenarios de simulación  

 

1. Haga clic en configuración de simulación para abrir la ventana de 

dialogo configuración de simulación  

2. En la pestaña escenarios de simulación  

• Haga clic en añadir para crear un nuevo escenario en el 

cuadro escenarios  

• Haga clic en eliminar para eliminar el escenario seleccionado 

del cuadro escenarios  
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     Al crear un nuevo escenario, de forma predeterminada todos los objetos 

están seleccionados en el cuadro escenarios  

3. Seleccione un estado guardado para el escenario en la lista 

desplegable estado guardado 

 

4.1.7 Gestor de eventos  

 

1. Haga clic en gestor de eventos  

2. Haga clic en añadir para abrir el asistente crear nuevo evento  

3. Complete el asistente crear nuevo evento para crear el evento  

 

Componentes principales del gestor de eventos  

 

 
Figura 4.2 Gestor de eventos. Adoptado de (35). 

 

1) Panel tarea: aquí se puede crear nuevos eventos o copiar o eliminar los 

eventos existentes que seleccione en la cuadrícula evento  

2) Cuadrícula evento: muestra todos los eventos de la estación. Aquí puede 

seleccionar los eventos que desee editar, copiar o eliminar  

3) Editor de disparadores: aquí puede editar las propiedades del disparador 

del evento. La parte superior del editor de disparadores es la misma con 
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todos los disparadores, mientras que la parte inferior varía según el tipo 

de disparador seleccionado  

4) Editor de acciones: aquí puede editar las propiedades de la acción del 

evento. La parte superior del editor de acciones es la misma con todas 

las acciones, mientras que la parte inferior se adapta al tipo de acción 

seleccionado      

 

4.1.8 El sistema de visión integrado 

 

     Es un sistema de visión fácil de usar para sus diversas aplicaciones, cuenta 

con una familia de cámaras inteligentes que facilita el procesamiento de 

imágenes. Este sistema facilita la inspección e identificación de piezas además  

maneja instrucciones específicas y cuenta con orientación visual. En la figura 

4.3  se puede apreciar la ventana del sistema de visión integrado. 

 

 
Figura 4.3 Sistema de Visión Integrado. Adoptado de (35). 
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4.1.9 Analizador de señales para robot reales 

 

     El analizador de señales beneficia la visualización y el análisis de señales 

del robot, optimizando así el programa. 

4.1.10 Movimientos seguros “monitor de línea” 

 

     Se establecen la distribución física del robot para facilitar la visualización de 

las zonas que pueden ser ocupadas por él según los movimientos que realice, 

de esta manera se pueden observar zonas de herramientas del sistemas 

mostrando los movimientos seguros. En la figura 4.4  se pueden observar las 

zonas de movimientos seguros de 4 robots simulados. 
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Figura 4.4 Zona de movimientos seguros. Adoptado de (35). 
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4.1.11 Características más relevantes 

 

4.1.11.1 Tamaño de planta 

 

     En la figura 4.5 se puede observar la estación de trabajo, este simulador 

tiene la opción de incrementar automáticamente, pudiéndose aprovechar para 

restablecer el tamaño en la estación y quiera ser visualizada. 

 

 

 
Figura 4.5. Estación de trabajo Adoptado de (35). 

 

 

4.1.11.2 Sensor de fuerza ABB 165 

 

     En la figura 4.6 se muestra el sensor de fuerza disponible, este es una 

representación gráfica 3D que maneja el robot como opción para simular 

sensores y la ventaja es que requiere configuración. 
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Figura 4.6. Sensor disponible. Adoptado de (35). 

 
 
 
4.1.11.3 Galería de robots 

 

     Existen variedad de robots para el controlador IRC5, la actual gama de 

productos disponibles para importar se muestran en la figura 4.7. 
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Figura 4.7. Galería de Robots. Adoptado de (35). 
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4.1.11.4 Integración de nuevos carriles 

     Una innovación de la versión actual de este simulador es la opción de 

manejar carriles laterales (izquierda y derecha)  como se puede observar en la 

figura 4.8, mejorando  los procesos de simulación. 

 

 

 
Figura 4.8. Integración de nuevos carriles. Adoptado de (35). 

 

 

4.1.11.5 Controlador 

 

     La ficha controlador observada en la figura 4.9 crea un mejor flujo de trabajo 

para la nueva función de transferencia, ya que contiene los controles para 

manejar  el controlador real, los controles para la sincronización, configuración y 

tareas asignadas al controlador virtual. 

  

 
Figura 4.9. Controlador. Adoptado de (35). 



98 

 

4.1.11.6 Rapid 

 

     RAPID administra programas que están en línea en un controlador real, 

fuera de línea en un controlador virtual o programas independientes que no 

forman parte de un sistema, ya que proporciona herramientas y funcionalidades 

para la creación, edición y gestión de programas. Esta ficha se observa en la 

figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10. Administrador de programas. Adoptado de (35). 

 

 

4.1.11.7 Organización del documento 

 

     En la imagen 4.11 se puede apreciar la manera en que están organizado el 

controlador el cual contiene dos filas. La superior abarca a las fichas de 

controlador y la inferior contiene las fichas de documentos del controlador 

seleccionado.   
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Figura 4.11. Organizador del documento. Adoptado de (35). 

4.1.11.8 Editor RAPID 

     El editor mostrado en la figura 4.12  es una versión mejorada de versiones 

anteriores, la mejora principal es que el editor ha sido equipado con el 

conocimiento de idiomas. 

 

 

 
Figura 4.12.Editor Rapid. Adoptado de (35). 

 

 

4.1.11.9 Fragmentos 

 

     Este comando te permite crear códigos o guardar secciones recortadas de 

códigos ya existentes, pudiéndolas insertar en el Editor. En la figura 4.13 se 

puede mostrar el comando. 



100 

 

 
Figura 4.13. Fragmentos  Adoptado de (35). 

 

 

4.1.11.10 Insertar la Instrucción 

 

     En la figura 4.14 se muestra cómo se puede insertar una instrucción 

predefinida, este simulador genera e inserta los argumentos por omisión a la 

instrucción. 
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Figura 4.14. Instrucción  Adoptado de (35). 

 

 

4.1.11.11 Funciones de apoyo 

 

     Existen algunas funciones que facilitan el uso del simulador como: formato 

de documento y selección de formato, palabras clave en mayúsculas, convertir 

espacios en tabulaciones, convertir tabulaciones en espacios, comentar, 

sangría, encuentra funciones, ir a la línea, buscar / reemplazar, ir a definición, 

buscar todas las referencias. 
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4.1.12 Herramienta   

     Un dispositivo montado normalmente en el manipulador de robot para que 

este pueda realizar determinadas tareas, como sujetar, cortar o soldar. 

     Una herramienta es un objeto especial, por ejemplo una pistola de 

soldadura, que  actúa sobre la pieza de trabajo. Para obtener los movimientos 

correctos en los programas de robot, los parámetros de la herramienta deben 

estar especificados en los datos de la herramienta. La parte más importante de 

los datos de una herramienta es el TCP, que es la posición del punto central de 

la herramienta respecto de la muñeca del robot. 

     En el momento de la importación, la herramienta no estará relacionada con 

el robot. Por tanto, para que las herramientas se muevan junto con el robot, es 

necesario conectarla al mismo.   

     Para importar una herramienta, en la pestaña Inicio, haga clic en 

Herramienta y a continuación seleccione una herramienta de la galería. 

4.1.12.1 Herramienta y datos de herramienta   

     Para simular la herramienta del robot, necesita los datos de herramienta 

para la herramienta. Si importa una herramienta predefinida o si crea una 

herramienta con el Asistente para creación de herramienta, los datos de la 

herramienta se crean automáticamente. De lo contrario debe crear los datos de 

la herramienta usted mismo.  

Los datos de herramienta simplifican el trabajo de programación respecto de las 

distintas herramientas que pueden utilizarse. La definición de conjuntos 

separados de datos de herramienta para las distintas herramientas hace posible 

ejecutar el mismo programa de robot con distintas herramientas: solo se 

requiere la definición de los nuevos datos de herramienta: los datos de 

herramienta contienen la información necesaria para mover y simular la 

herramienta. 
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4.1.12.2 Creación de una herramienta  

     Pude crear una herramienta sostenida por el robot usando el Asistente para 

creación de herramienta. Este asistente permite crear fácilmente una 

herramienta a partir de una pieza que ya existe o usando una pieza simulada 

para representar una herramienta. Para crear una herramienta completa con 

sus datos de herramienta, realice las operaciones siguientes: 

1. Haga clic en Crear herramienta 

2. En el cuadro Nombre de herramienta, introduzca un nombre de 

herramienta y seleccione una de las opciones siguientes: 

 

Tabla 4.5. Creación de una herramienta. Adoptado de (35). 

Opción Acción 

Usar existente  Seleccione una de las piezas existentes de la 

lista. La pieza seleccionada representa al 

grafico de la herramienta  

Usar pieza simulada  Se crea un cono para representar la 

herramienta 

 

3. A continuación, introduzca la masa de la herramienta, su centro de 

gravedad y el momento de inercia lx, ly, lz si conoce estos valores. Si 

conoce los valores correctos, puede seguir usando la herramienta 

para programar movimientos, pero debe corregir estos datos antes de 

ejecutar el programa en robots reales o medir tiempos de ciclo.  

4. Haga clic en siguiente para ir a la página siguiente del asistente. 

5. En el cuadro Nombre de TCP, introduzca un nombre para el punto 

central de la herramienta (TCP). El nombre predeterminado es el 
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mismo que el nombre de la herramienta. Si desea crear varios TCPs 

para una herramienta, cada TCP debe tener un nombre exclusivo 

6. Introduzca la posición del TCP respecto del sistema de coordenadas 

mundo, que representa el punto de montaje de la herramienta, por 

cualquiera de los métodos siguientes: 

 

 

Tabla 4.6. Creación de una herramienta. Adoptado de (35). 

Método Descripción 

Lectura de valores desde un objetivo o una 

base de coordenadas existente  

Haga clic en el cuadro Valores de objetivo/ 

base de coordenadas y seleccione la base de 

coordenadas en la ventana de gráficos o en el 

navegador Trayectorias y objetivos  

Introduzca manualmente la posición y la 

orientación   

En los cuadros Posición y Orientación, escriba 

los valores. 

Si esta seleccionado Usar pieza simulada, el 

valor de posición no puede ser 0, 0, 0. Al 

menos una de las coordenadas debe ser >0 

para poder crear un cono.   

 

7. Haga clic en el botón de flecha hacia la derecha para transferir los 

valores al cuadro TCP(s) 

Si la herramienta debe tener varios TCPs, repita los pasos 5 al 7 con 

cada TCP 

8. Haga clic en terminado 

La herramienta se crea y aparece en el navegador Diseño y en la 

ventana grafica  
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Para hacer que la herramienta esté lista para su uso, utilice uno de los métodos 

siguientes:  

• Para hacer que el robot sostenga la herramienta, conecte la 

herramienta al robot  

• En la ventana de gráficos, compruebe la posición y la orientación del 

TCP. Si no es correcta, modifique los valores en la parte de base de 

coordenadas de la herramienta en los datos de la herramienta 

• Para simplificar el uso futuro de la herramienta creada, guárdela como 

una biblioteca. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como 

biblioteca.  

Busque la carpeta en la que desee guardar el componente de 

herramienta, introduzca un nombre para el componente de herramienta 

y haga clic en Guardar    

 

4.1.12.3 Modificación de datos de herramienta  

1. En el navegador Diseño, seleccione los datos de herramienta que 

desee modificar 

2. Haga clic en Modificar datos de herramienta para abrir una ventana de 

dialogo 

3. En el grupo Otros datos  

• Modifique el Nombre para la herramienta 

• Seleccione si la herramienta debe ser sostenida por el robot en 

la lista Herramienta sostenida por el robot  

4. En el grupo Base de coordenadas de la herramienta: 

• Modifique la Posición X, Y, Z de la herramienta  
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• Modifique la Rotación rx, ry, rz para la herramienta 

5. En el grupo Datos de carga: 

• Introduzca el nuevo Peso de la herramienta 

• Modifique el Centro de gravedad de la herramienta 

• Modifique la Inercia de la herramienta  

6. En el grupo Propiedades de sincronización: 

• En la lista Tipo de almacenamiento, seleccione PERS o TASK 

PERS 

Seleccione TASK PERS si prevé utilizar los datos de herramienta 

en el modo Multimove  

• En la lista Módulo, modifique el módulo en el cual dese declarar 

los datos de herramienta  

7. Haga clic en Aplicar  

Compensación de herramienta  

1. En el navegador Trayectorias y objetivos de la ventana de gráficos 

seleccione la trayectoria  

2. Haga clic en Compensación de herramienta para abrir una ventana de 

dialogo  

3. En el cuadro distancia, introduzca el tamaño de la compensación 

(normalmente el radio de la herramienta) 

4. Con las opciones de Sentido, seleccione si la nueva trayectoria debe 

quedar situada a la izquierda o a la derecha de la trayectoria actual  

5. Haga clic en Aplicar  
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Ver herramienta en objetivo  

1. Haga clic en Ver herramienta en objetivo y seleccione la herramienta 

que desee ver en el objetivo  

2. Seleccione un objetivo, en el navegador Trayectorias y objetivos o en la 

ventana de gráficos. También puede seleccionar varios objetivos para 

mostrar varias copias de la herramienta  

Se muestra una copia de la herramienta en el objetivo seleccionado. Al 

recorrer paso a paso los objetivos del navegador, podrá ver fácilmente 

como cambia la orientación de la herramienta 

3. Para desactivar la función, haga clic en el comando y desactive la 

casilla de verificación  

 

 

4.1.12.3 Herramienta pistola soldadora 

     La pistola de soldadura mostrada en la figura 4.15, AW Gun PSF25 es 

una de las herramientas proporcionada por ABB en su biblioteca de 

componentes como se puede apreciar en la siguiente imagen  

     Esta herramienta es un componente inteligente del simulador 

RobotStudio ya que permite la simulación del proceso de soldadura. Ya 

que este componente se puede configurar dependiendo de las 

necesidades que sean necesarias para la simulación, un ejemplo de ello 

puede ser que estén sincronizados sensores que le indiquen cuando se 

encuentre alguna pieza a soldar para que se empiece a realizar el 

proceso.   
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Figura 4.15.  Pistola de Soldadura Adoptado de (35). 

 

 

4.2 Simulación de una estación de soldadura      
      

     En la siguiente figura 4.16 se aprecia la estación de trabajo con dos robots 

ABB, de dos modelos distintos. Uno de ellos se encarga de colocar las piezas y 

el otro lleva a cabo el proceso de soldadura.  
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Figura 4.16.  Vista general de la estación Adoptado de (35). 

 

     En la figura 4.17 se aprecia el robot el cual cuenta con una herramienta la 

cual es una ventosa la cual  es utilizada para colocar las piezas, una vez 

colocadas en su lugar el otro robot empieza a soldar las piezas.    

  

 

Figura 4.17 Robot para mover piezas. Adaptado de (35). 

 

     En la figura 4.18 se muestra el robot que es utilizado para llevar a cabo la 

simulación del proceso de soldadura, una vez que son detectadas las piezas, 
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esto se debe a que esta banda transportadora cuenta con sensores, después 

de ser activados los sensores el robot realiza la tarea encomendada.   

 

 

Figura 4.18 Robot para llevar a cabo el proceso de soldadura. Adaptado de (35). 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIÓN 
 

     La capacitación del personal en el proceso de soldadura robótica por medio 

de  simulación es un modo de aprendizaje en la cual se obtienen resultados 

satisfactorios en menos tiempo, evitando errores que producen accidentes, 

además de ahorrar costos en cuanto a materiales y consumibles.  

 

     Al realizar la investigación sobre los diversos simuladores de robot aplicados 

en la soldadura robótica de las marcas más utilizadas en México, se observaron 

las diversas características de cada uno de ellos. Cada uno de los simuladores 

investigados en este documento cuenta con características dependiendo de las 

necesidades que se tenga en la celda de soldadura robótica y según su marca.  

 

Una vez concluido el análisis de los simuladores KUKA.SimPRO, SIMUROB, 

VirtualArc, ArcTool, ArcWeld PowerPac, TorchMate, MotoSim EG-VRC y 

RobotStudio. El que  cuenta con mejores características que los demás es el 

RobotStudio, este simulador tiene un sistema de simulación el cual admite la 

creación de estaciones, permite la creación de sistemas externos al robot, 

programación del robot y la simulación de programas dichas características se 

pueden apreciar en la siguiente tabla 5.1.  
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Tabla 5.1. Comparativa de los simuladores analizados  

 

 

 

 

  

Simuladores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

KUKA.SimPRO 4

SIMUROB 3

VirtualArc 3

ArcTool 2

ArcWeld PowerPac 5

TorchMate 2

MotoSim EG-VRC 5

RobotStudio 12

Características 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Importación de datos CAD

Simulación en 3D

Crear vallas de protección 

Diversos modelos de robots de la misma marca 

Crear programas 

Simulación de herramientas

Características 

Incorporar bandas transportadoras

Ajustar parámetros de soldadura 

Programación fuera de línea

Detector de colisiones 

Multimove 

Todo el programa puede transferirse al robot 
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Figura 4.6. Sensor disponible. Adoptado de (35). 

Figura 4.5. Estación de trabajo Adoptado de (35). 

Figura 4.6. Sensor disponible. Adoptado de (35). 

Figura 4.7. Galería de Robots. Adoptado de (35). 

Figura 4.8. Integración de nuevos carriles. Adoptado de (35). 

Figura 4.9. Controlador. Adoptado de (35). 

Figura 4.10. Administrador de programas. Adoptado de (35). 

Figura 4.11. Organizador del documento. Adoptado de (35). 

Figura 4.12.Editor Rapid. Adoptado de (35). 

Figura 4.13. Fragmentos  Adoptado de (35). 

Figura 4.14. Instrucción  Adoptado de (35). 

Figura 4.15.  Pistola de Soldadura Adoptado de (35). 

Figura 4.16.  Vista general de la estación Adoptado de (35). 

Figura 4.17 Robot para mover piezas. Adaptado de (35). 

Figura 4.18 Robot para llevar a cabo el proceso de soldadura. Adaptado de 
(35). 
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