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RESUMEN. 

 

En este artículo se presentan las características 

básicas del programa WEROP (WElding Robots 

Off-line Programming), para programación fuera 

de línea de robots de tipo industrial en tareas de 

soldadura, y los resultados de la primera etapa 

de su desarrollo. El WEROP dispone de los 

modelos virtuales del robot y de su herramienta 

de soldadura, cuyas animaciones en la estación 

de trabajo hacen amigable al usuario el proceso 

de programación de los movimientos de dicha 

máquina. El programa facilita al usuario el 

análisis tanto de la accesibilidad del robot a las 

rutas deseadas como del desempeño cinemático. 

Asimismo, cuenta con funciones que facilitan la 

ubicación de las placas a soldar, y de la base del 

robot en la estación de trabajo. Se muestra una 

aplicación del programa en la planificación de 

un proceso de soldadura de un robot industrial 

de 6 grados de libertad. 

 

ABSTRACT. 

 

The main features of the software termed WEROP 

(WElding Robots Off-line Programming) are 

described in this paper as well as the results 

obtained in the former phase of its development. 

The WEROP includes virtual models of the robot 

and the torch, whose animations allows the user 

validates the motions in the workcell. The 

software allows the user to analyze both the task 

feasibility and the robot performances. 

Preferences are also available for task and robot 

placement in the workcell. The software is 

applied in task planning of an industrial robotic 

manipulator for a welding process.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los robots manipuladores, desde hace ya 

varias décadas, se han venido utilizando de 

manera cada vez más importante en las modernas 

plantas industriales [1], [2]. Los excelentes 

resultados que proveen estas máquinas en 

términos de calidad, productividad y flexibilidad, 

hacen económicamente interesante la 

robotización de un proceso industrial. La 

relevancia del  crecimiento  actual  de  la  

cantidad  de  robots operando en el mundo la 

ilustran cifras publicadas por la IFR (International 

Federation of Robotics) [3]: en 2010 se tenían 

operando alrededor de 1’100,000 robots en las 

plantas industriales; de éstos, aproximadamente el 

15% se utilizan en América del Norte, y un 7% 

de esta parte en México. Particularmente, los 

robots de soldadura de arco son de los que más 

demanda han tenido típicamente desde hace casi 

dos décadas [3], [4]. 

 

La preparación de una tarea de soldadura de arco 

mediante robots en una planta industrial requiere, 

por una parte, la planificación del proceso de 

soldadura en sí mismo y, por otra parte, la 

planificación y la programación de movimientos 

del robot. En la planificación del proceso de 

soldadura el usuario deberá establecer el tipo de 

unión a realizar (a traslape, a tope, etc.), el 

número de cordones a aplicar, seleccionar el 

material de aporte, definir los parámetros del arco 

de soldadura, velocidad de avance, tipo de 

cordones, etc. En la planificación de los 

movimientos del robot se deberá especificar la 

posición / orientación relativa robot-tarea, el orden 

de visita de los puntos a soldar, la geometría de la 

ruta de los cordones, la orientación adecuada de 

la antorcha, los movimientos de acceso a las 

zonas de soldado, etc. El usuario realiza estas dos 

fases de la planificación a partir de una base de 

conocimiento de la tecnología de soldadura y de 

la cinemática de robots manipuladores. No 

obstante, cuando se utiliza un procedimiento de 

programación en línea del robot, debido a la 

percepción que el usuario tiene de la disposición 

física de los elementos de la estación de trabajo 

(básicamente de las piezas a soldar, de la antorcha 

de soldadura, del robot y de la mesa de trabajo), 
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éste toma sus decisiones a partir de una 

apreciación visual, y no realiza una evaluación 

objetiva del desempeño cinemático que tendrá el 

robot al ejecutar su tarea. En consecuencia se 

corre el riesgo de que, al ejecutar la tarea de 

soldadura, la productividad y la eficiencia de los 

movimientos del robot no sean los más 

convenientes. En un estudio efectuado  en una 

aplicación industrial específica, en efecto, se 

observaron resultados en este sentido [5]. 
 

En contraste con la programación en línea,  en la 

programación fuera de línea (PFL) el usuario 

dispone, en una computadora, de modelos 

virtuales del robot y de su entorno, 

geométricamente equivalentes al robot y su 

entorno reales. El software para PFL se 

caracteriza por poseer una serie de funciones que, 

en un ambiente interactivo, permiten editar el 

entorno virtual del robot (piezas, dispositivos 

posicionadores, bandas transportadoras, etc.), y 

facilitan la evaluación objetiva y la eventual 

optimización, del desempeño cinemático de dicha 

máquina. Después de que los movimientos del 

robot han sido establecidos y programados, es 

posible visualizar la animación del robot 

ejecutando la tarea, con lo que se comprueba en 

la computadora la realización exitosa de los 

movimientos programados antes de su ejecución 

en el robot real. 
 

Los modelos virtuales del manipulador y de su 

estación de trabajo se utilizan también en las 

fases de diseño de la estación y de planificación 

de movimientos con el propósito de determinar 

las mejores condiciones de funcionamiento del 

robot. Por lo anterior, los paquetes de software 

para el modelado, simulación y PFL de robots 

son de gran utilidad tanto en el proceso del diseño 

y la puesta en operación de una estación 

robotizada, como en la explotación cotidiana de 

los robots industriales [7], [8]. Los beneficios de 

esas herramientas computacionales son de interés  

no sólo para los usuarios de grandes cantidades 

de robots en líneas de producción masiva, sino 

también para aquellos con pocos robots 

ejecutando rutinas que cambian con frecuencia en 

función de las características de los productos a 

fabricar. 
 

Los paquetes de software de vocación industrial 

para PFL comercialmente disponibles no son 

económicamente interesantes para los pequeños y 

medianos usuarios de robots y, por otra parte, son 

demasiado generales en relación a las necesidades 

específicas de estos mismos usuarios. Teniendo 

en cuenta lo anterior, en el Instituto Tecnológico 

de la Laguna (ITLag) se inició el desarrollo de un 

paquete de software para la PFL de robots de 

soldadura de arco, cuyo costo sea interesante aún 

para pequeños usuarios. Básicamente se trata de 

software integrado por diferentes módulos, 

algunos de los cuales se desarrollan a partir de 

archivos generados por otros paquetes. En el 

presente artículo se presenta la primera versión de 

este software, el cual se designa como WEROP, 

acrónimo de WElding Robots Off-line 

Programming. Se describen las principales 

funciones del paquete y se ilustra su aplicación 

con un ejemplo de soldadura de una junta en “T” 

de dos placas. 

 

ANTECEDENTES 
 

En la literatura técnica se han reportados trabajos 

concernientes a los sistemas de CAD-Robótica 

que han sido desarrollados por la comunidad 

científica. Entre dichos trabajos se distinguen 

aquellos orientados hacia aplicaciones 

industriales, como los correspondientes a los 

paquetes ROBOSIM [9],  ACT-Weld [10], ARMS 

[11], o la metodología  propuesta en [12]; y los 

sistemas de carácter más general que han sido 

realizados como herramienta para la investigación 

de múltiples temas relacionados con diseño de 

robots, planificación de movimientos, 

programación fuera de línea, integración de 

sistemas de manufactura, etc. [13]-[15]. 
 

Entre los paquetes de apoyo a la investigación, el 

SMAR (Système de Modélisation et Animation des 

Robots), desarrollado en la Universidad de 

Poitiers en Francia [15], permite construir 

modelos virtuales de múltiples robots, y de su 

entorno, y facilita la animación y la visualización 

de las tareas a realizar. Para verificar la 

accesibilidad a las tareas de un robot, el paquete 

SMAR dispone de funciones para la detección de 

colisiones que se aplican en el mismo paquete 

como rutinas auxiliares en los algoritmos de 

cálculo del emplazamiento óptimo de robots [16] 

y de planificación de trayectorias [17]. Estas 

funciones son de gran interés para el diseño de 

estaciones robotizadas y para la planificación de 

movimientos; sin embargo las prestaciones del 

SMAR no incluyen funciones específicas para la 

PFL de tareas de soldadura. 
 

Los primeros trabajos desarrollados en el ITLag 

en relación a la simulación gráfica y 

programación de robots fueron orientados a la 

operación    de    los    prototipos   experimentales 
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elaborados en el mismo Instituto. El primer 

paquete de software para la programación del 

robot experimental Salviati, de 4 grados de 

libertad (gdl), incluyó un simulador en un 

ambiente gráfico basado en el sistema operativo 

Windows. El paquete fue desarrollado en el 

lenguaje Borland C; dos versiones de éste se 

reportaron en [18] y [19]. En ese paquete, el robot 

se representaba únicamente utilizando las líneas 

rectas que constituyen las aristas de sus 

eslabones, en la  llamada representación de 

alambre. La resolución gráfica era baja; sin 

embargo, la movilidad del modelo del robot era 

precisa. Este paquete sólo permitía programar 

tareas de transferencia de piezas (pick-and-place). 

Un segundo paquete que se desarrolló, bajo la 

misma filosofía, además de permitir la 

programación de tareas pick-and-place, facilitaría 

la programación de movimientos con rutas 

continuas del órgano terminal. Se trata del 

software denominado SISPROS (SIstema de 

Simulación y Programación del RObot Salviati); éste 

se validó mediante experimentos en los que el 

órgano terminal siguió rutas rectilíneas, imitando 

los movimientos de un robot de soldadura; para 

este propósito se le implantó al manipulador, 

como órgano terminal, una maqueta de una 

antorcha de soldadura [20], [21]. Si bien, el 

desarrollo de este paquete permitió abordar los 

problemas relativos a la generación de rutas 

continuas, éste tenía las limitaciones inherentes al 

robot utilizado, siendo la más notable la 

imposibilidad de definir rutas más generales de la 

antorcha de soldadura, debido a la falta de 

movilidad del robot (4 gdl). 
 

En el marco de la elaboración de un segundo 

prototipo experimental, se desarrolló el paquete 

PLASIRS (PLanificación y SImulación del Robot 

Sagredo) para la PFL del nuevo robot. Este 

software se realizó en lenguaje Visual C y 

permitió la representación de objetos sólidos [22]; 

se le incorporaron funciones para la resolución de 

la redundancia cinemática mediante la 

optimización del desempeño del robot [23]. El 

diseño del Sagredo fue modificado y, en 

consecuencia, se actualizó y optimizó el paquete 

PLASIRS [24]. La última versión se aplicó en el 

estudio del emplazamiento óptimo de robots 

redundantes [25]. 
 

Con la aparición de herramientas de cómputo 

para el desarrollo de paquetes gráficos se facilitó 

considerablemente la realización de sistemas de 

CAD-Robótica.  Actualmente, es posible modelar 

un robot y su entorno en paquetes de dibujo tales 

como SolidWorks© y, después de procesar los 

archivos generados en él, efectuar la animación 

desde un programa de Matlab©, el cual dispondrá 

del modelo cinemático del robot. En el desarrollo 

de software que se plantea en el presente proyecto 

se aplicarán las nuevas herramientas de desarrollo 

disponibles. 

 

ESTRUCTURA DEL WEROP 
 

El sistema WEROP se ideó como un programa de 

Matlab© que integre los modelos geométricos del 

robot y de su entorno, creados en el paquete 

SolidWorks©, así como los modelos simbólicos 

de la cinemática de robots generados en el 

paquete SYMORO (SYmbolic Modeling Of RObots) 

[26]. El WEROP dispone de librerías de ambos 

tipos de modelos de varios robots comerciales, 

entre los cuales el usuario selecciona el modelo a 

utilizar. SolidWorks actúa como una unidad de 

modelado geométrico de los objetos de la 

estación de trabajo, y el WEROP como unidad de 

planificación, programación y animación de la 

estación de trabajo. En la Figura 1 se esquematiza 

el proceso de planificación y de PFL de una tarea 

de soldadura en el WEROP. 
 

Estación de trabajo y puntos muestra de la tarea 

En la primera etapa del proceso se utiliza un 

módulo cuyo objetivo es integrar una estación de 

trabajo virtual a partir de la incorporación en la 

ventana principal de los modelos geométricos del 

robot y de los objetos de la estación de trabajo, 

incluidas las piezas a soldar. Es posible editar la 

ubicación de los objetos de la estación de trabajo 

sin cambiar la geometría de los mismos. Por otra 

parte, el usuario definirá diversos parámetros que 

conciernen al proceso de soldadura; entre ellos se 

tienen los ángulos que definen la posición y 

orientación recomendada de la antorcha con 

respecto a las placas a unir durante la aplicación 

de los cordones de soldadura, el tipo de cordón y 

la velocidad de avance de la antorcha. En el 

Apéndice A se muestra un documento de ayuda 

del WEROP, que provee al usuario de los valores 

recomendables de diferentes parámetros del 

proceso de soldadura [27]. 
 

En la siguiente etapa el usuario deberá especificar 

la tarea deseada mediante un procedimiento de 

enseñanza. Existen dos opciones para efectuar 

este proceso; en la primera el usuario arrastra la 

antorcha virtual, a través del dispositivo de 

comunicación interactiva (mouse) de la 

computadora, sobre la escena de la estación del 

robot,   gracias   a   las  prestaciones  del  paquete. 
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Figura 1.  Diagrama de un proceso de planificación y programación en el paquete WEROP. 

 

 

 
 

Figura 2.  Ventana de la interfaz del programa WEROP, en Matlab©, para la enseñanza de rutas. 

 

 

 

 

          
 

(a) Rutas del primer cordón.              (b)  Rutas del segundo cordón 
 

Figura 3. Puntos de muestra y rutas especificadas de los cordones de soldadura para una unión en T. 

 

 

Robot Fanuc Arc 

Mate 100i C en la 

postura de casa 

Marco de referencia 

Σ0, de la base del 

robot   

Marco de referencia  

ΣA, de la antorcha  

Marco de referencia 

ΣP, de las piezas  

Marco de referencia 

ΣE, de la estación 

de trabajo   

A casa 

P0 

P2 
P3 

De casa 

ΣA 

ΣP 

ΣP 

P1 

P4 

P5 

P6 




















P7 

10 

P9 

P8 

P6 

P5 

P4 







Edición de la 

estación de 

trabajo virtual y 

calibración del 

entorno real 

Especificación de 

muestra de ubicaciones 

de la antorcha y 

generación de 

trayectorias deseadas de 

antorcha 

 
 

Obtención de 

trayectorias 

articulares 

 

Evaluación de 

desempeño, 

simulación de la tarea  

y detección de 

colisiones 

¿Tarea accesible? 

Generación del código 

del programa de 

movimientos del robot 

Ejecución de la tarea 

Inicio 

Fin 

Modificación de la 

estación de trabajo 

Materiales, 

geometría de 

piezas a soldar, 

tipo de unión 

Parámetros de  

tecnología de 

soldadura 

Modelo 

geométrico del 

robot y de su 

entorno 

Librerías de 

robots y de 

herramientas 

Modelo 

cinemático del 

robot 

Sí 

No 

ΣA 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 964



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

 

Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

Al irse arrastrando la antorcha, sus coordenadas de 

posición y orientación se van actualizando 

automáticamente. En la segunda opción el usuario  

captura directamente los valores de esas coordenadas. 

En la Figura 2 se muestra la ventana que despliega el 

WEROP para facilitarle al usuario la enseñanza de la 

muestra de puntos de las rutas de la antorcha. 
 

Como quedó establecido, todos los objetos de la 

estación del robot son modelados en SolidWorks. En 

el caso del modelo del robot, después de haber sido 

creado, es procesado mediante el programa V-Realm 

Builder en preparación para su animación en Matlab. 

En V-Realm Builder se asocian las figuras 

geométricas que constituyen cada eslabón del robot, y 

se define una relación jerárquica entre los eslabones y 

el tipo de movimiento relativo entre ellos. En la 

Figura 2 también se aprecia un robot seleccionado 

para una tarea (el modelo Arc Mate© 100iC de la 

marca Fanuc), así como una mesa de trabajo sobre la 

cual se colocan dos placas que deberán soldarse 

mediante una junta en T. La postura mostrada en esa 

Figura es la postura de casa, de la que parte el robot 

para realizar una tarea asignada, y a la que regresa el 

robot al concluir ésta. 
 

Las ubicaciones deseadas de la antorcha se 

especifican mediante las coordenadas de posición y 

orientación del marco de referencia ortonormal ΣA, 

unido a la antorcha, con respecto al marco de 

referencia ΣP, unido a las placas a soldar. Las 

coordenadas de posición px, py, pz, son cartesianas y 

definen el origen de ΣA, mientras que las coordenadas 

de orientación son los ángulos de Euler θ, φ, ψ, 

correspondientes a las rotaciones sucesivas asignadas 

al marco ΣP, con respecto a sus ejes z, y, x, 

respectivamente, para hacerlo coincidir con el marco 

ΣA. Para la definición de estas coordenadas se 

consideran las recomendaciones proporcionadas en el 

Apéndice A, tanto para la posición como para la 

orientación de la antorcha con respecto a las placas. 

Ambos tipos de coordenadas se editan en las ventanas 

de estado de la interfaz (ventana Editar), que se 

muestra en la Figura 2, al habilitar la opción 

“edición”. Una vez especificadas estas coordenadas, 

ellas se despliegan en la ventana de estado de 

posición y orientación y, al habilitar la opción 

“análisis”, se produce el desplazamiento de la 

antorcha virtual. Las mismas coordenadas, además, 

permiten calcular la matriz de transformación 

homogénea    
 , cuyos elementos se indican en otra 

ventana de estado de la misma interfaz. En la Tabla I 

se dan las coordenadas operacionales que se 

especifican en los puntos muestra de las rutas 

indicadas en la Figura 3 para la generación de los 

cordones deseados de soldadura de la junta en T. 

 

Por otra parte, el usuario tiene la posibilidad de 

especificar las coordenadas de posición y orientación 

de las placas y de la base del robot con respecto al 

marco de la estación de trabajo, con lo cual se 

determinan las matrices homogéneas de las placas y 

de la base del robot,    
  y    

 , respectivamente, con 

respecto a la estación de trabajo.  Así, la matriz      
 , 

que define la ubicación deseada de la antorcha con 

respecto al marco Σ0 unido a la base del robot, se 

calcula mediante: 
 

   
     

     
     

    (1) 
 

Los asteriscos de los superíndices de las matrices  

denotan que éstas son especificadas por el usuario. 
 

Rutas de la antorcha 

Después de establecer la muestra de puntos de las 

rutas de la antorcha, se efectúa un proceso de 

interpolación de éstas, que puede ser lineal, circular o 

mediante funciones splines. Las rutas de la antorcha 

pueden ser de cuatro tipos: de crucero, de acceso, de 

ejecución (aplicación de soldadura), y de escape. Las 

rutas del primer tipo son relativamente largas y 

permiten al robot desplazar rápidamente la antorcha 

de una zona de la estación de trabajo a otra, a una 

distancia de seguridad conveniente de los objetos 

físicos; las rutas  de acceso y de escape son cortas y 

se usan para un desplazamiento lento de 

acercamiento o de alejamiento de la antorcha, 

respectivamente, entre  un punto extremo de una ruta 

de   crucero   y  un  punto  extremo  de  un  cordón de 

soldadura; la ruta de ejecución, finalmente, es aquella 

en la que la antorcha aplica el cordón de soldadura 

sobre las piezas, a la velocidad requerida por el 

proceso. 

 
Tabla I.   Coordenadas  operacionales  deseadas   de  la 

antorcha (marco ΣA)  con respecto  al  marco  

ΣP  en los puntos muestra de la Figura 3. 

Punto 
px  

(cm) 
py  

(cm) 
pz  

(cm) 
θ 

(°) 

φ 
(°) 

ψ 
(°) 

P0 -40.00 10.00 10.00 -136.8 -14.0 104.4 

P1 -39.86 19.62 0.55 -136.8 -14.0 104.4 

P2 -19.86 19.62 0.55 -136.8 -14.0 104.4 

P3 0.14 19.62 0.55 -136.8 -14.0 104.4 

P4 0.00 10.00 10.00 -136.8 -14.0 104.4 

P5 -20.00 20.00 30.00 0.00 -14.0 0.00 

P6 -40.00 30.00 10.00 136.8 -14.0 -104.4 

P7 -39.86 20.38 0.55 136.8 -14.0 -104.4 

P8 -19.86 20.38 0.55 136.8 -14.0 -104.4 

P9 0.14 20.38 0.55 136.8 -14.0 -104.4 

P10 0.00 30.00 10.00 136.8 -14.0 -104.4 
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En la Fig. 3 se muestran las rutas que se definen para 

soldar las placas mostradas en la escena de la Fig. 2. 

Las rutas de casa al punto  P0, del punto P10 a casa, y 

las que van de P4 a P5 y de P5 a P6 son de crucero; las 

rutas de P0 a P1 y de P6 a P7 son de acceso, mientras 

que las de P3 a P4 y P9 a P10 son de escape. Las rutas 

P1-P2-P3 y P7-P8-P9 son de ejecución. Para especificar la 

velocidad de avance de la antorcha se aplican las 

recomendaciones de la Tabla A.1, del Apéndice A. 

En el caso de las placas de la Fig. 3, y para soldadura 

GMAW con gas C15, se tiene una velocidad de 

avance de 4 mm/seg. 
 

Accesibilidad a la tarea y desempeño del robot 

Las rutas deseadas de la antorcha permiten 

determinar las trayectorias articulares del robot 

aplicando su modelo inverso de posición, el cual es 

obtenido en el paquete SYMORO. El robot 

considerado en la estación de soldadura de la Fig. 2 

es el modelo Arc Mate© 100iC de la marca Fanuc, 

de 6 grados de libertad, cuyos parámetros 

geométricos se dan en la Tabla II. 
 

A partir de las trayectorias articulares el usuario debe 

verificar que los valores que toman las variables 

articulares durante el seguimiento de las rutas 

deseadas no exceden los límites para dichas variables 

que el manipulador posee físicamente. Esto se puede 

saber mediante el análisis de los seis índices de 

articulación [29] del manipulador (uno por cada 

articulación), los cuales están acotados de la siguiente 

manera: 

      ,      (i  ,…, 6) 

Si en una articulación este índice es 0, entonces la 

variable articular estará en el centro de su rango 

admisible (se tendrá el máximo alejamiento de los 

límites articulares); si el índice es igual a 1 la variable 

articular habrá alcanzado un límite (el inferior o el 

superior); si el índice es mayor que 1 en algún punto 

de la tarea, entonces se transgrede un límite de la 

articulación y, por lo tanto, la tarea sería inaccesible. 

El paquete WEROP dispone de funciones para 

analizar el comportamiento de los índices de 

articulación. Por otra parte, las trayectorias articulares 

obtenidas mediante el paquete permiten al usuario 

animar al robot virtual y visualizarlo ejecutando la 

tarea, lo que permite examinar el riesgo de que éste 

choque con algún objeto del entorno; si esto ocurre, 

la tarea también sería inaccesible [30]. 
 

Si las condiciones de accesibilidad no fueran 

satisfechas, entonces, como se indica en el diagrama 

de la Fig. 1, el usuario deberá modificar el 

emplazamiento relativo robot/tarea a fin de intentar 

convertir la tarea en accesible. El WEROP dispone de 

funciones para este propósito. 

Tabla II.  Parámetros de Denavit-Hartenberg modificados 

[28] del robot Fanuc Arc Mate 100 iC. 

 

 

 

 

 

 

Nota:  d2=15 cm, d3=60 cm, d4=20 cm, r4=64 cm 

 

La  modificación de la ubicación relativa robot/tarea, 

además de ayudar a satisfacer las condiciones de 

accesibilidad a la tarea, también permite mejorar el 

desempeño cinemático del robot. Para ese propósito, 

el usuario puede editar las matrices homogéneas que 

definen la ubicación de las placas y de la base del 

robot con respecto al marco de la estación de trabajo 

ΣE. En el ejemplo aquí considerado, estas matrices, 

respectivamente, son las siguientes: 
 

      [

   
   
   

            
 
 

 
 
 

      
    
      

             

] 
    (2) 

 

      [

  
     
     

               
  
    

 
 
 

       
  

       
                

] 
   (3) 

 

Las cuartas columnas de estas matrices contienen  las 

coordenadas cartesianas (en cm) de los orígenes de 

los marcos ΣP  y  Σ0, respectivamente, mientras que 

las submatrices superiores izquierdas de 33 son de 

rotación y definen la orientación de esos marcos con 

respecto al marco ΣE. En el análisis de accesibilidad a 

la tarea, con el emplazamiento relativo dado por estas 

matrices, se obtiene el comportamiento de los índices 

de articulación que se aprecia en la Fig. 4. Se 

comprueba que con el emplazamiento propuesto se 

respetan los límites articulares (       i) en todas 

las rutas. En lo que concierne al desempeño 

cinemático, el comportamiento de los índices de 

manipulabilidad traslacional (WT) y rotacional (WR) 

[31] del manipulador es el mostrado en la Fig. 5; se 

observa que el robot inicia los cordones de soldadura 

(en P1 y P7) con magnitudes aceptables de WT ; sin 

embargo esta manipulabilidad se deteriora durante la 

ejecución de los cordones y termina con valores 

pobres (en P3 y P9). En contraste, el comportamiento 

de WR es mejor en esos mismos segmentos de la tarea. 
 

Además de facilitar el traslado de la base del robot a 

diferentes zonas de la estación de trabajo, las 

opciones de emplazamiento mediante la edición de la 

de la matriz     
   incluyen la ubicación de la base del 

  

j αj (°) dj θj (°) rj 

1 0 0 θ1 0 

2 90 d2 θ2 0 

3 0 d3 θ3 0 

4 90 d4 θ4 r4 

5 -90 0 θ5 0 

6 90 0 θ6 0 
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Figura 4.   Comportamiento de los índices de articulación  en una muestra de 150 puntos durante la ejecución de la tarea; 

los puntos indicados corresponden a los mostrados en la Fig. 3. Los puntos P1 y P7 son los de inicio de los 

cordones primero y segundo los cuales terminan en P3 y P9. La tarea inicia y termina en la postura de  casa.  
 
 

manipulador sobre superficies horizontal (en piso) y 

vertical (en pared). En la Fig. 6 se muestra la ventana 

que facilita la selección del tipo de emplazamiento, y 

en la Fig. 7 se observa al manipulador en diversos 

emplazamientos en piso y en pared. En el caso de que 

el manipulador no satisfaga las condiciones de 

accesibilidad, o de que presente un pobre desempeño 

cinemático, el usuario puede modificar la ubicación 

relativa robot/placas de manera interactiva.  

Concluido el proceso de planificación, y habiendo 

validado la factibilidad de la tarea con movimientos 

eficientes del manipulador, el usuario puede pasar a 

la fase de generación de un código de programación 

en lenguaje del robot. Nótese en el diagrama de la 

Fig. 1 que en la primera etapa el usuario habrá 

efectuado la calibración física de la estación de 

trabajo; el propósito es el de corregir los posibles 

errores de posicionamiento de los modelos 

geométricos de dichos elementos en la estación 

virtual, en comparación con la estación real. Los 

procesos de calibración y de generación del código en 

lenguaje robot no se incluyen en este primer reporte. 

 

CONCLUSIÓN 
 

En este artículo se presentaron resultados de la 

primera etapa de desarrollo del programa WEROP 

para la programación fuera de línea de robots de 

soldadura. Se describe el proceso general de PFL en 

que se basa el programa, el cual incluye la  definición 

 

 

Figura 5. Comportamiento  de las manipulabilidades tras- 

 lacional (WT) rotacional (WR) normalizadas. 

 
 

 
 

Figura 6.    Ventana para definir el tipo de emplazamiento 

de la base del robot. 
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(a)  Emplazamiento original. 

 

 
(b)  Emplazamiento modificado en piso. 

 

 
 

(c)  Emplazamiento modificado en pared. 
 

Figura 7.  Ejemplos de ubicaciones de la base del 

robot y sus correspondientes matrices de 

emplazamiento. 

 

de las rutas deseadas de la antorcha del robot 

mediante un proceso interactivo. El programa, 

además, dispone de funciones que ayudan al usuario 

a: seleccionar el modelo de robot a utilizar en la 

tarea, elegir el tipo de  unión  de  placas  junto  con  

la clase de cordones de soldadura, analizar el 

desempeño cinemático del robot y la accesibilidad a 

las tareas propuestas, así como modificar el 

emplazamiento relativo robot/tarea con el propósito 

de mejorar la accesibilidad a las tareas y el 

desempeño cinemático del manipulador. En el marco 

del trabajo futuro sobre el programa WEROP, se 

deberán desarrollar rutinas para calibrar la estación 

de trabajo y para sintetizar el código de programación 

en lenguaje del robot. Ambos trabajos precisan de la 

disposición física del robot cuya programación se 

pretende abordar mediante el WEROP, así como de 

hardware suplementario. 
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Apéndice A [27] 

Ayuda del WEROP para el proceso de soldadura 
 

A.1  Ubicación relativa de la antorcha 

La posición y orientación recomendada de la 
antorcha con respecto a las placas a unir, al aplicar 
un cordón de soldadura, depende del tipo de unión. 
En seguida se presentan las recomendaciones para 
los tres tipos de uniones más comunes. 

 Unión a tope 

El  ángulo  de  la antorcha con respecto a la placa es 
β = 70° a 80° (Fig. A.1.a) con la antorcha en dirección 

al cordón de soldadura. La separación de la antorcha 
a la pieza debe ser h = 1.5 a 3 mm, medido desde el 
alambre. La separación de la boquilla a la pieza se 
mantiene de H = 15  a 20 mm. En el cordón final o de 
cierre el ángulo β cambia a 70° aproximadamente. 

 Unión en T 
El ángulo de la antorcha con respecto a la placa 
vertical es de β =  70° a 80°, el ángulo de la antorcha 
con respecto a la placa horizontal es de α = 45° (Fig. 
A.1.b). La separación de la antorcha debe ser h = 1.5 

a 3 mm, medido desde el alambre. 

 Unión a traslape 
El ángulo de la antorcha con respecto a la placa 
superior es de β =  70° a 80°, el ángulo de la antorcha 
con respecto a la placa inferior es de α = 45° (Fig. 

A.1.c). La separación de la antorcha debe ser h = 1.5 
a 3 mm, medido desde el alambre. 
 
A.2  Tipos de movimiento para generar un cordón 

Dependiendo del espesor de las placas a soldar, se 
pueden recomendar tres tipos de movimiento de la 
antorcha para generar cordones de soldadura: 

I. Movimiento Lineal. Se emplea para realizar 
cordones estrechos en placas de poco espesor (Fig. 
A.2.a). 

II. Movimiento pendular o en zigzag. Se recomienda 
para soldaduras de chapas medias y gruesas. En 
general resulta adecuado cuando se requiere gran 
aportación de material (Fig. A.2.b). 

III. Movimiento oscilatorio. Resulta adecuado para 
evitar penetraciones muy grandes cuando hay 
grandes separaciones entre los bordes de las chapas 
y deben realizarse cordones anchos, es decir que 
superen el diámetro del alambre (Fig. A.2.c). 

 
A.3  Velocidad de Avance 

La velocidad óptima de avance de la antorcha 
depende de los siguientes parámetros: voltaje, 
amperaje, material de las placas, calibre de las 
placas, velocidad del hilo del material de aporte y el 
calibre de éste. En la Tabla A.1 se proporcionan 
valores recomendables de velocidad para parámetros 
típicos con placas de bajo espesor. 
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 (a)  Unión a tope   (b)  Unión en T   (c)  Unión a traslape 
 

Figura A.1.  Parámetros de ubicación de la antorcha con respecto a las placas 
 

                            
(a)  Movimiento lineal    (b)  Movimiento en zigzag      (c)  Movimiento oscilatorio 

 
Figura A.2.  Tipos de movimiento de la antorcha en la generación de un cordón de soldadura.  

 

 
Tabla A.1   Parámetros recomendables para la soldadura de placas de bajo espesor [27] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soldadura GMAW gas C15. Placa acero al carbono 3 mm  espesor  

Velocidad de la antorcha (mm/s) 4 

velocidad de hilo (m/min) 3 

Tensión leída (V) 15.8 

Intensidad leída (A) 100 

  Soldadura GMAW gas C25. Placa acero al carbono 3 mm  espesor  

Velocidad de la antorcha (mm/s) 3.7 

velocidad de hilo (m/min) 3.2 

Tensión leída (V) 17.3 

Intensidad leída (A) 94 

  Soldadura GMAW gas CO2. Placa acero al carbono 3 mm  espesor  

Velocidad de la antorcha (mm/s) 3.4 

velocidad de hilo (m/min) 3.9 

Tensión leída (V) 18.5 

Intensidad leída (A) 120 

  Soldadura GMAW gas C15. Placa acero al carbono 5 mm  espesor  

Velocidad de la antorcha (mm/s) 4 

velocidad de hilo (m/min) 4.5 

Tensión leída (V) 17 

Intensidad leída (A) 130 

  Soldadura GMAW gas C25. Placa acero al carbono 5 mm  espesor  

Velocidad de la antorcha (mm/s) 4 

velocidad de hilo (m/min) 4 

Tensión leída (V) 18.3 

Intensidad leída (A) 120 

  Soldadura GMAW gas CO2. Placa acero al carbono 5 mm  espesor  

Velocidad de la antorcha (mm/s) 4 

velocidad de hilo (m/min) 5 

Tensión leída (V) 18.8 

Intensidad leída (A) 100 

  Soldadura GMAW. Placa de acero inoxidable 3 
mm  espesor  

  

Velocidad de la antorcha (mm/s) 1 

velocidad de hilo (m/min) 0.43 

Tensión leída (V) 10.8 

Intensidad leída (A) 78 

α α 

β 
β 

β 

h 

H 

1 

3 

2 
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