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57  Resumen:
Dispositivo avanzado para la formación en soldadura
basado en simulación con realidad aumentada y
actualizable en remoto que permite la simulación de
todos los tipos de soldadura industrial -electrodo
revestido (SMAW), MIG/MAG (GMAW, FCAW) y TIG
(GTAW)-, de todos los materiales y de todos los tipos
de juntas existentes en todas las posiciones de
soldeo (1Fa 4F, 1G a 6G, 6GR, etc.), y que simula de
forma muy exacta, mediante la aplicación de una
tecnología de Realidad Aumentada, la cual permite la
interacción de diferentes elementos en varias capas,
el comportamiento de una máquina de soldar real;
todo ello se implementa sobre un sistema de control,
seguimiento y evaluación de los alumnos que
permitirá la comprobación en tiempo real del
aprendizaje por parte del profesor incluso en un
puesto remoto, sin estar físicamente en el aula de
formación.
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DESCRIPCIÓN 

 
Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable 
en remoto.  
 5 
Objeto de la invención  

 
La presente invención, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a “Dispositivo 
avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto” 
que proporciona una herramienta eficaz y eficiente para la formación de soldadores en todas las especialidades y 10 
procesos industriales.  
 
La presente invención ha sido concebida para su aplicación en el ámbito de la infraestructura o recursos disponibles 
para el despliegue de acciones formativas orientadas a la adquisición por parte de sus alumnos de la cualificación 
asociada a los procesos de soldadura.  15 
 
Así, estos contenidos formativos se pueden enmarcar en los propios Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, 
en enseñanza no reglada, enseñanza universitaria o incluso formación en los propios Centros de Trabajo así como 
especialización en diferentes homologaciones basadas en estándares internacionalmente establecidos por la 
European Welding Federation (EWF) y la American Welding Society (AWS).  20 
 
Antecedentes en el estado de la técnica  

 
La soldadura es un proceso complejo que está presente de una forma habitual en la gran mayoría de los objetos de 
los que nos rodeamos a diario: vehículos, edificios, electrodomésticos, mobiliario, infraestructuras. Es por ello que 25 
tanto a nivel técnico como también estético, un proceso de soldadura debe ser realizado por personal dotado de la 
necesaria cualificación y capacitación profesional. Para ello, se hace imprescindible un adecuado proceso de 
formación basado en los más exigentes estándares, ya que de ello puede depender en muchos casos nuestra propia 
seguridad.  
 30 
Hoy en día existe una fuerte demanda de formación en el campo de la soldadura para el acceso a puestos de 
trabajo que requieran esta cualificación en una gran variedad de sectores de la actividad económica. Los actuales 
métodos de formación de soldadores requieren un importante gasto en infraestructura (nave con altura y complejos 
sistemas de extracción de gases, instalaciones eléctricas sobredimensionadas), materiales (probetas que hay que 
preparar previamente), consumibles (gases, electrodos, varillas de aporte) y reparaciones de maquinaria o 35 
sustitución de piezas dañadas. Esto es lógico en el proceso de aprendizaje de un alumno que se acerca por primera 
vez a un equipo de soldadura, o incluso en soldadores que aprenden una nueva técnica o procedimiento.  
 
Además de ello, durante la soldadura se emiten gases nocivos al medioambiente que contribuyen al calentamiento 
global, todo ello a pesar de los complejos y caros equipos de extracción de que disponen los talleres-escuela, por lo 40 
que reducir el tiempo de soldadura sin que se vea afectada la calidad del aprendizaje contribuye a mejorar el 
medioambiente.  
 
Y por si fuera poco, en todo este proceso los alumnos están expuestos a riesgos físicos (quemaduras, descargas 
eléctricas, daños por esquirlas), especialmente durante las primeras horas en que no están familiarizados con la 45 
maquinaria y su funcionamiento.  
 
Por lo tanto, actualmente existen claras limitaciones en los modelos empleados para la formación de soldadores, las 
cuales hacen que sea necesario invertir recursos en nuevos desarrollos que permitan suprimir dichas limitaciones 
sin que se vea disminuida la calidad de la enseñanza.  50 
 
Por todo ello, la presente invención consiste en el diseño y desarrollo de un nuevo dispositivo avanzado, 
actualmente inexistente en el mercado con las tecnologías que va a incorporar, para la simulación de todos los tipos 
de soldadura industrial con diferentes materiales y aleaciones, en múltiples posiciones y con las probetas 
normalizadas utilizadas en la formación, orientado a la formación de soldadores tanto en estadios iniciales como en 55 
especialidades más avanzadas, útil en los procesos de reclutamiento de soldadores por las empresas y utilizable 
como sustitución de un porcentaje importante de las horas de prácticas en taller real, en los procesos de 
homologación y certificación de soldadores en base a los estándares internacionales, tanto europeos (EWF) como 
americanos (AWS).  
 60 
La posibilidad de disponer de un sistema de simulación y entrenamiento de soldadura, orientado a la enseñanza 
avanzada y segura, más eficiente y sostenible, totalmente versátil y de manejo fácil e intuitivo, que motive a los 
alumnos en el proceso de aprendizaje y a la vez facilite la labor del profesor a la hora de impartir las clases y evaluar 
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los resultados de los diferentes ejercicios, son algunos de los objetivos buscados con el desarrollo de la presente 
invención en el que se cuida especialmente la orientación al usuario.  
 
La presente invención aporta un valioso conocimiento sobre sistemas avanzados de simulación orientados a la 
formación, con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje en este caso de los futuros soldadores, de manera que no 5 
solo se impulsará con ello el progreso y la productividad de la actividad de la soldadura, sino que también se 
impulsará el de los sistemas formativos.  
 
Por ello, con el desarrollo de la presente invención, se pretende introducir importantes innovaciones en los actuales 
dispositivos empleados para la simulación de la soldadura, de manera que en definitiva pretende diseñar y 10 
desarrollar un nuevo dispositivo que suponga una ruptura y un verdadero paso adelante, un salto tecnológico con 
respecto a los medios actuales, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías existentes e imaginando la mejor 
forma de usarlas en beneficio tanto de alumnos como de profesores, como incluso de los propios centros de 
formación, impulsando con ello el progreso y la productividad de los procesos de negocio tanto de la soldadura como 
de la formación.  15 
 
Como ya se ha comentado, actualmente existe una fuerte demanda de formación en soldadura para el acceso a 
puestos de trabajo que requieran esta cualificación en diferentes sectores de la actividad económica.  
 
Como también se ha comentado, los actuales métodos de formación de soldadores requieren un importante gasto 20 
en materiales (probetas), consumibles (gases, electrodos) y reparaciones de maquinaria o sustitución de piezas 
dañadas. Esto es lógico en el proceso de aprendizaje de un alumno que se acerca por primera vez a un equipo de 
soldadura.  
 
Igualmente, lo anterior supone un importante gasto de tiempo ya que muchas horas de taller son empleadas en 25 
aprender a familiarizarse con los equipos y saber utilizarlos de forma efectiva, por lo que de las horas que dura el 
curso oficial, son pocas las horas efectivas de formación y aprendizaje.  
Por todo ello, dada la gran cantidad de limitaciones y desventajas que plantean los actuales sistemas de formación 
de soldadores, desde hace unos años se ha comenzado a utilizar la técnica de simulación como herramienta de 
apoyo al proceso de aprendizaje de los soldadores.  30 
 
Sin embargo, a pesar de que en el mercado existen algunos modelos de simuladores para soldadura, estos 
presentan todavía una serie de limitaciones y debilidades entre las que destacan las siguientes:  
 
1. Son dispositivos individuales, de manera que su uso es exclusivo para un único alumno, no existiendo 35 
 interactuación entre alumno-profesor y obligando al profesor a estar junto al alumno para evaluar su destreza 
 mientras desatiende al resto de alumnos.  
 
2. Son dispositivos poco intuitivos, los cuales requieren que para su manejo, sea necesario aprender a utilizarlos 
 previamente, lo que supone una dificultad añadida para el alumno.  40 
 
3. Son dispositivos con un diseño alejado de los equipos reales de soldadura, y que no incorporan conectores, 
 antorchas o máscaras reales de soldadura para que el alumno se familiarice con su uso.  
 
4. Son sistemas que la mayoría no evalúan el grado de aprendizaje de un alumno, ni hacen un seguimiento e 45 
 historial específico del mismo mediante una ficha personal que quede archivada para su recuperación en 
 cualquier momento.  
 
5. Son dispositivos que no admiten todos los diferentes tipos de uniones y juntas posibles en soldadura, así como 
 tampoco todas las posiciones de soldeo normalizadas, de forma que la capacidad de aprendizaje o 50 
 entrenamiento del usuario se ve limitada.  
 
6. Son dispositivos que están preparados únicamente para procedimientos concretos de soldadura, de manera 
 que no pueden aplicarse para todos los tipos de soldadura industrial existentes ni mucho menos adaptarse a 
 procedimientos y/o materiales de soldadura específicos de ciertos sectores de actividad como minería, 55 
 aeronáutico.  
 
7. Son dispositivos, varios de ellos, que no permiten al alumno regular todos los parámetros que intervienen en 
 un proceso de soldadura real y/o que no muestran toda la gama de efectos visuales o sonoros que se 
 producen en una soldadura real. Igualmente no representan con fidelidad el cordón resultante de la soldadura 60 
 y por lo tanto los defectos que aparecen en éste cuando la ejecución ha sido inadecuada, para que el alumno 
 pueda visualizarlos y entenderlos.  
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8. Son dispositivos no ampliables a su configuración inicial, de manera que no pueden evolucionar con los 
 avances que se puedan producir en el campo multimedia y de la animación 3D.  
 
9. Son dispositivos que han sido concebidos con un enfoque industrial tratando simplemente de imitar un equipo 
 de soldadura, sin tener en cuenta el enfoque didáctico necesario en una herramienta pedagógica cuyo objetivo 5 
 es la formación  
 
10. Son dispositivos que no incorporan las últimas y más avanzadas tecnologías disponibles, sino que trabajan con 
 tecnologías ya superadas como la realidad virtual, y que por lo tanto tienden a quedarse obsoletas en un corto 
 plazo. En el mejor de los casos, los actuales dispositivos simuladores incorporan la realidad virtual mediante la 10 
 que generan un entorno de trabajo virtual (no real) inmersivo, en el que los únicos sentidos útiles para el 
 usuario son la vista y el oído, y en el cual se pierde la referencia del entorno real en el que se encuentra la 
 persona. Igualmente se trabaja sobre probetas virtuales, no reales y por lo tanto la acción física del usuario 
 nunca se corresponderá con exactitud con la que realizaría en un taller de soldadura, teniendo por lo tanto 
 limitaciones en cuanto a una experiencia formativa cercana a la realidad. La persona tiene la experiencia de 15 
 visualizar el taller de trabajo digital representado mientras está en realidad en una sala completamente 
 diferente o incluso vacía, y asimismo con las probetas (en el mejor de los casos representadas por piezas 
 físicas que no tienen las dimensiones ni las características de las probetas reales usadas en taller) y las 
 antorchas de soldadura (que igualmente no se corresponden con las reales usadas en la soldadura).  
 20 
Las realidades virtuales son casi el límite de las tecnologías de la comunicación ya que buscan atrapar al usuario 
volviéndose al mismo tiempo invisible. Cuando se explora un entorno de realidad virtual inmersiva, el usuario pierde 
de vista el mundo físico y en su lugar explora un espacio recreado con imágenes por ordenador.  
 
Esta tecnología ha sido ampliamente superada por la Realidad Aumentada presente en nuestra invención, la cual es 25 
una evolución de la anterior al combinar elementos reales con imágenes virtuales. El usuario puede trabajar y 
examinar objetos 3D reales mientras recibe información adicional (por ejemplo en forma gráfica, textos o sonidos) 
sobre estos objetos o sobre la tarea que está realizando. De este modo, la Realidad Aumentada permite al usuario 
permanecer en contacto con su entorno de trabajo, mientras su foco de atención no está en el ordenador, sino en el 
mundo real. El papel que juega el ordenador es el de aumentar la realidad para mejorar la experiencia pedagógica 30 
del usuario.  
 
Así, la principal diferencia entre Realidad Virtual y Realidad Aumentada está en el tratamiento que hacen del mundo 
real. La Realidad Virtual sumerge al usuario dentro de un mundo virtual que reemplaza completamente al mundo 
real exterior, mientras que la Realidad Aumentada deja ver al usuario el mundo real a su alrededor y aumenta la 35 
visión que éste tiene de su entorno mediante la superposición o composición de los objetos 3D virtuales. Esto da al 
usuario la sensación que los objetos de los mundos real y virtual coexisten.  
 
En resumen, se puede decir que los sistemas de Realidad Aumentada llevan el ordenador al entorno de trabajo real 
del usuario, mientras que los sistemas de Realidad Virtual intentan llevar el mundo real al interior del ordenador.  40 
 
Evolución de la simulación en procesos de formación  
 
A la hora de abordar el currículo formativo de un alumno, es preciso tener en cuenta de un modo especial las 
herramientas didácticas que se van a utilizar para completar las distintas etapas formativas. Una de estas 45 
herramientas es la “simulación”. La simulación es una forma de abordar el estudio de cualquier sistema dinámico 
real en el que sea factible poder contar con un modelo de comportamiento y en el que se puedan distinguir las 
variables y parámetros que lo caracterizan.  
 
Actualmente, la implantación de las técnicas de simulación mediante ordenador en el aula es una realidad en los 50 
actuales sistemas educativos. La necesidad de poder comprender determinados mecanismos, operadores técnicos y 
sistemas obliga a utilizar el ordenador como instrumento para el aprendizaje. Los actuales entornos multimedia y las 
poderosas herramientas de programación gráfica ponen al servicio del profesor y del alumno un instrumento muy 
valioso.  
 55 
En relación a la evolución de los entornos y herramientas de simulación, tanto a nivel general, como en el campo de 
la soldadura en particular, se pueden apreciar de manera muy clara los grandes cambios producidos en la forma de 
concebir y utilizar las distintas herramientas desarrolladas con el paso de los años. En este sentido, sin lugar a 
dudas ha sido la evolución de los entornos y lenguajes de programación la que ha generado el mayor impulso para 
que evolucione este campo de la informática. Asimismo, la incorporación de los nuevos medios gráficos y multimedia 60 
ha dado lugar a un notable avance.  
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De manera resumida, se puede hacer una clasificación que agrupa las tres grandes etapas o generaciones de 
simuladores:  
 
 
Simuladores de 1ª Generación:  5 
 
a.  Aplicaciones EAO.  
 
b.  Aplicaciones en Basic, Pascal, Logo, caracterizadas por:  
 10 
 •  Aplicaciones con escasas posibilidades gráficas.  
 
 •  Baja interactividad con el alumno.  
 
 •  Escenarios de simulación rígidos.  15 
 
 •  Estimulan poco la creatividad.  
 
 
Simuladores de 2ª Generación:  20 
 
a.  Aplicaciones realizadas con multimedia en entorno Windows Neobook, Toolbook, Director, Macromedia.  
 
b.  Aparecen aplicaciones específicas para simulación caracterizadas porque:  
 25 
 •  Incorporan elementos gráficos y una gran variedad de objetos (botones, sliders, meters, trazadores).  
 
 •  Permiten la incorporación de Scripts, Macros.  
 
 •  Se pueden realizar actividades de autoevaluación.  30 
 
 •  Se pueden diseñar distintos itinerarios en función del proceso de aprendizaje del alumno.  
 
 
Simuladores de 3ª Generación: 35 
 
a.  Entornos y lenguajes gráficos: C++, Visual Basic, Delphi, Java.  
 
b.  Se crean herramientas de simulación que constituyen por sí mismas entornos según las siguientes 
 características:  40 
 
 •  Se introducen entornos que incorporan conexión con el exterior.  
 
 •  Gestión plena de recursos multimedia.  
 45 
 •  Aplicaciones de aprendizaje a distancia.  
 
 •  Técnicas de aprendizaje y acción tutorial inteligente.  
 
 •  Protocolos de comunicación TCP/IP.  50 
 
 •  Incorporación de técnicas de programación orientadas a objetos.  
 
 •  Incorporación de técnicas OLE y ActiveX.  
 55 
Por todo ello, se puede apreciar que las herramientas de simulación han ido evolucionando de manera muy positiva 
a lo largo del tiempo, de manera que han ido incorporando nuevas tecnologías y funcionalidades que las han hecho 
más robustas, polivalentes y modernas, y mucho más funcionales.  
 
Al igual que muchas herramientas, los enfoques educativos tradicionales se han visto drásticamente afectados 60 
debido a los grandes avances de las tecnologías de la información y la comunicación, de manera que el mundo 
académico no se ha quedado al margen y también ha empezado a introducir nuevas tecnologías en el ámbito 
educativo con el objetivo de optimizar y hacer más eficiente el tiempo y los recursos dedicados a la formación.  
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Concepto de Realidad Aumentada  
 
Dentro de estas tecnologías de última generación, se encuentra la Realidad Aumentada. La misma es el término que 
se usa para definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan 
con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta a tiempo real, en este caso, para la mejora de la 5 
experiencia formativa y pedagógica del usuario. Esta nueva tecnología complementa la percepción e interacción con 
el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional generada por un 
ordenador. Por todo ello, la Realidad Aumentada ofrece infinidad de nuevas posibilidades de interacción, que hacen 
que esté presente en muchos y varios ámbitos, como son la arquitectura, el entretenimiento, el arte, la medicina o 
las comunidades virtuales.  10 
 
Sin embargo, el conocimiento y la aplicabilidad de la tecnología de la Realidad Aumentada en la formación aún son 
mínimos debidos a la propia naturaleza y estado de desarrollo de dicha tecnología, así como también a su escasa 
presencia en los ámbitos cotidianos de la sociedad. Por todo ello, la investigación y el desarrollo de iniciativas en el 
uso de esta tecnología en la educación así como su divulgación, contribuirán a su extensión en la comunidad 15 
docente.  
 
Por todo lo comentado, en el campo específico de la soldadura, actualmente existen diversos sistemas enfocados al 
área formativa como por ejemplo los simuladores, que sin embargo presentan todavía una serie de limitaciones que 
hacen que siga siendo necesario investigar en este campo, para llevar a cabo nuevos desarrollos tecnológicos que 20 
puedan llevar incorporados nuevas tecnologías, como la Realidad Aumentada, con los cuales se puedan superar 
dichas limitaciones.  
 
Revisión de productos presentes en el mercado  
 25 
Atendiendo al estado de la técnica en la materia, presente en los mercados tecnológicamente más avanzados del 
mundo, en España la empresa Apolo Studios propone su producto “WeldTrainer” el cual presenta los siguientes 
inconvenientes:  
 
•  Gráficos de nivel medio.  30 
 
•  Tecnología de realidad virtual.  
 
•  No se utilizan antorchas y conectores de soldadura reales.  
 35 
•  La posición de soldeo no es la real de soldadura.  
 
•  No simula la soldadura TIG (GTAW).  
 
•  No soporta soldadura en tubo real (sólo de forma figurada).  40 
 
•  Carece de software profesor y multipuesto.  
 
•  Es voluminoso y pesado.  
 45 
•  Es muy costoso económicamente.  
 
En Francia la empresa Diginext propone su producto “CS-Wave” el cual presenta respecto a la presente invención la 
siguiente caracterización:  
 50 
•  Gráficos de nivel medio-alto.  
 
•  Tecnología de realidad virtual.  
 
•  No se utilizan antorchas y conectores de soldadura reales.  55 
 
•  No soporta soldadura en tubo real (sólo de forma figurada).  
 
•  Carece de software profesor y multipuesto.  
 60 
•  Es voluminoso y pesado.  
 
•  Es más costoso económicamente.  
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La empresa austriaca Fronius comercializa su producto “Virtual Welding” que presenta las siguientes características:  
 
•  No reproduce los efectos de la soldadura como humo, chispas, enfriamiento del cordón.  
 
•  No reproduce los defectos en el cordón de soldadura.  5 
 
•  Tecnología de realidad virtual.  
 
•  No se utilizan antorchas y conectores de soldadura reales.  
 10 
•  La posición de soldeo no es la real de soldadura.  
 
•  No simula la soldadura con electrodo revestido (SMAW) ni TIG (GTAW) con varilla de aporte.  
 
•  Carece de software profesor y multipuesto.  15 
 
•  Es voluminoso y pesado.  
 
Por último Lincoln Electric (E.E.U.U.), con su producto “VRTEX 360” es el producto más avanzado que se detecta, el 
cual, una vez evaluado, presenta respecto a la invención propuesta, las siguientes carencias:  20 
 
•  Tecnología de realidad virtual.  
 
•  No se utilizan antorchas y conectores de soldadura reales.  
 25 
•  No soporta soldadura en tubo real, sólo de forma figurada.  
 
•  Carece de software profesor y multipuesto.  
 
•  Es voluminoso y pesado.  30 
 
•  Es considerablemente más costoso económicamente.  
 
A modo de conclusión final, el sistema propuesto generará de forma virtual únicamente el resultado de la acción del 
usuario durante la ejecución de la soldadura sobre la pieza seleccionada, así como sus efectos de baño de fusión, 35 
chispas, humo. De esta forma el usuario actuará sobre una pieza física real de dimensiones normalizadas (en base 
a los estándares internacionalmente reconocidos por la European Welding Federation y la American Welding 
Society) para la formación y en las posiciones de soldeo igualmente estandarizadas, visualizando la soldadura tal y 
como la estaría realizando con un equipo real, y a la vez podrá seguir interactuando con su entorno, compañeros, 
profesor, sin perder la noción de la realidad que le circunda. Así, las sensaciones obtenidas son mucho más reales y 40 
por lo tanto el proceso de aprendizaje más eficiente y útil. Esta es una de las principales innovaciones que se 
incorporan al nuevo dispositivo y que supone toda una revolución en los métodos formativos actuales, ya que 
mediante el uso de útiles reales como antorchas y conectores, el alumno debe adoptar exactamente las mismas 
posturas, realizar las mismas acciones y ejecutar los mismos procedimientos que si estuviera trabajando con 
equipos y piezas reales. La conclusión de ello es que se optimizará al máximo el aprendizaje.  45 
 
Por lo tanto, con la presente invención, se pretende mejorar y perfeccionar la formación de soldadores de manera 
que el alumno, utilizando los elementos reales de todo proceso de soldeo (antorchas, conectores, caja), en un 
escenario real a elegir (tipo de probeta, espesor, posición, situación, tipo de material, tipo de unión), e introduciendo 
todos los parámetros reales necesarios de un equipo de soldadura (intensidad, voltaje, gas protector, diámetro de 50 
electrodo/hilo/varilla, polaridad), podrá ejecutar la soldadura y su resultado final de forma precisa y análoga a la 
realidad. Al mismo tiempo, el profesor podrá de forma sencilla e intuitiva gestionar diferentes cursos y alumnos, y 
diseñar libremente los ejercicios de soldadura para asignarlos individualmente a cada alumno en función de su nivel 
de aprendizaje, controlando y monitorizando la ejecución de los mismos a tiempo real desde su propio dispositivo 
remoto sin necesidad de estar físicamente en el aula de formación, lo que podrá hacer con tantos alumnos como se 55 
desee mediante el software Maestro específico que también forma parte del dispositivo simulador, a través de la 
arquitectura de conexión en red específicamente diseñada para el sistema, lo que garantizará su máxima eficacia y 
seguridad en su funcionamiento y capacidades.  
 
Explicación de la invención  60 
 
A modo explicación del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad 
aumentada y actualizable en remoto”, se trata de una tecnología educativa que permite la simulación de todos los 
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tipos de soldadura industrial - electrodo revestido (SMAW), MIG/MAG (GMAW, FCAW) y TIG (GTAW) -, de todos los 
materiales y de todos los tipos de juntas existentes en todas las posiciones de soldeo (1F a 4F, 1G a 6G, 6GR), que 
simula de forma muy exacta, mediante la aplicación de una tecnología de Realidad Aumentada desarrollada por el 
solicitante y que permite la interacción de diferentes elementos en varias capas, el comportamiento de una máquina 
de soldar real y se implementa sobre un sistema de control, seguimiento y evaluación de los alumnos que permitirá 5 
la comprobación en tiempo real del aprendizaje por parte del profesor incluso en un puesto remoto, sin estar 
físicamente en el aula de formación. El objetivo de la invención es reducir considerablemente los tiempos de práctica 
en talleres reales y los costes asociados a los mismos, proporcionar una formación más atractiva, motivadora para el 
alumno, segura, adaptable a las necesidades de cada cliente y sostenible. Las aplicaciones de esta tecnología 
educativa son la formación inicial, la formación avanzada, la ayuda en los procesos de reclutamiento de soldadores y 10 
el soporte en los procesos de homologación y certificación en base a los principales estándares internacionales. El 
dispositivo está caracterizado porque comprende los siguientes elementos:  
 
1.  Unidad de procesamiento central del sistema, diseñada para reproducir el aspecto de una máquina de 
 soldadura real, portátil, con un monitor LCD para la visualización de los menús del sistema, un botón central de 15 
 navegación, un botón de escape, 1 conector real para antorchas MIG/MAG (GMAW, FCAW) y TIG (GTAW), 1 
 conector real para la pinza porta electrodo, un botón de puesta en marcha y calibración del sistema de realidad 
 aumentada, un conector para electrodo y varilla de aporte de material TIG (GTAW), un selector de posición 
 para intercambiar entre velocidad de hilo y voltaje, 4 patas, y 2 soportes laterales para alojar las antorchas y la 
 máscara cuando no se estén utilizando, facilitando su almacenamiento y disminuyendo el riesgo de dañar los 20 
 componentes por caídas accidentales.  
 
2.  Antorchas reales de soldadura MIG/MAG (GMAW, FCAW) y TIG (GTAW) adaptadas mediante la modificación 
 de su punta final, sustituyendo la original por una de invención propia para la incorporación del sistema de 
 marcadores que hagan reconocible en el espacio tridimensional las antorchas, por el sistema de visión artificial 25 
 de realidad aumentada diseñado por el solicitante y permita su interacción con el resto de componentes del 
 sistema.  
 
3.  Pinza porta electrodo real para el agarre del electrodo simulado y varilla simulada de aporte de material TIG 
 (GTAW) cuyo diseño es idéntico al de los electrodos y varillas de aporte reales usados en soldadura, que 30 
 simulan el aspecto, tacto y peso de estos elementos reales, dentro de los que se introduce una micro placa 
 electrónica y uno o varios cordones de de fibra óptica con el fin de obtener puntos de luz - al menos tres - en la 
 superficie del electrodo o varillas simulados los cuales representan el sistema de identificación de la posición 
 espacial del electrodo y varilla de aporte de material TIG (GTAW), por nuestro sistema de visión artificial de 
 realidad aumentada y permite su interacción con el resto de componentes del sistema.  35 
 
4.  Probetas (piezas de trabajo) simuladas diseñadas con igual forma, tamaño y espesor, y representando los 
 mismos tipos de uniones que las usadas para la formación en soldadura en base a los estándares 
 internacionales reconocidos por la EWF y la AWS, fabricadas en material plástico, existiendo tantos diseños 
 como tipos de juntas posibles en soldadura. Sobre la superficie de las piezas de trabajo en PVC se representa 40 
 una configuración de marcadores de invención propia, en color verde sobre una base azul, que permite la 
 correcta identificación en el espacio tridimensional de las probetas por el sistema de realidad aumentada y 
 facilita la interacción de las mismas con el resto de componentes del sistema.  
 
5.  Soporte de trabajo desmontable, ligero y transportable para probetas que permite practicar todas las 45 
 posiciones de soldeo que se usan en la formación: horizontal, vertical, en ángulo y sobre cabeza.  
 
6.  Máscara de soldadura con sistema de realidad aumentada, diseñada y fabricada sobre la base de una 
 máscara comercial a la que se le incorporan mediante un sistema de fijación diseñado expresamente por el 
 solicitante, 2 micro-cámaras (para generar visión en estéreo) situadas a la altura de los ajos del usuario y 50 
 orientadas en su misma dirección, y colocadas de forma convergente en un ángulo que genera un punto de 
 unión de la imagen enfocada a una distancia de 40 centímetros de las cámaras, con el objetivo de optimizar la 
 identificación y captación de los elementos que intervienen en la soldadura: probetas, antorchas y 
 varillas/electrodos. Al atalaje de la máscara que sujeta ésta a la cabeza del usuario, se acoplan mediante un 
 sistema de anclaje lateral y frontal de invención propia que permite un perfecto ajuste al contorno facial del 55 
 usuario, las gafas de video 3D que le muestran la Realidad Aumentada durante la ejecución de un ejercicio de 
 soldadura. Asimismo y a través de un sistema de anclaje de invención propia, se acoplan unos mini-altavoces 
 a ambos lados de la máscara de soldadura a la altura de los oídos del usuario con el objeto de representar los 
 sonidos propios de la soldadura practicada en cada momento para generar una experiencia formativa lo más 
 cercana posible a la realidad. Para facilitar la ergonomía de uso todos los cables que salen de los diferentes 60 
 componentes mencionados de la máscara de soldadura van recogidos en una única canalización que llega 
 hasta el panel frontal de la unidad central de procesamiento, a la que va anclado con un sistema pasa-cables 
 que garantiza la robustez y fiabilidad de las conexiones, y minimiza el riesgo de desconexiones por el uso al 
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 que serán sometidos por los estudiantes de los cursos de formación. La máscara se completa con la 
 incorporación de un sistema de iluminación basado en uno o varios LEDs (Diodo Emisor de Luz) y una 
 campana difusora de luz, que genera un entorno lumínico estable en cualquier lugar donde se vaya a ejecutar 
 la formación, confiriéndole a nuestro sistema de realidad aumentada una gran estabilidad y fiabilidad 
 independientemente de las condiciones lumínicas de los distintos centros de formación.  5 
 
7.  Sistema operativo propio basado en una versión de Linux (código libre), optimizado para los requerimientos 
 específicos del sistema que garantice la máxima funcionalidad y estabilidad del mismo y que evite la 
 dependencia de sistemas operativos externos sujetos a licencia y diseñados para otros requerimientos, capaz 
 de soportar gráficos 3D de alta definición así como las comunicaciones entre equipos-alumno, equipos-10 
 maestro y servidor, y entre el aula virtual (conjunto de simuladores-alumno + equipo-maestro + servidor) y el 
 centro remoto de asistencia técnica.  
 
8.  Arquitectura de red necesaria para soportar de forma estable y segura el intercambio de datos entre 
 simuladores-alumno, equipo-maestro, servidor y centro remoto de asistencia.  15 
 
9.  Implementación de algoritmos matemáticos capaces de simular en 3D un proceso de soldadura real con todas 
 las variables que interactúan en el mismo, tanto a nivel de procedimiento (regulación de parámetros, 
 determinación de la posición y situación de la probeta, elección del material, probeta, gas protector, varilla de 
 aporte), como de ejecución (baño de fusión de los metales, humo, chispas, enfriamiento del cordón, zona 20 
 afectada térmicamente) como de resultado y posibles defectos en el cordón de soldadura (poros, salpicaduras, 
 mordeduras, desfondamiento, gravedad, exceso de penetración, falta de fusión).  
 
10.  Despliegue de matrices de datos que prevean el comportamiento exacto de una máquina de soldadura, y que 
 a su vez en base a los parámetros seleccionados por el profesor/alumno (voltaje, intensidad, tipo y proporción 25 
 de gas), al tipo de material y de junta, al tipo de probeta y su posición, al tipo de procedimiento de soldadura 
 escogido (electrodo, MIG/MAG (GMAW, FCAW) o TIG (GTAW)), y a la posición/inclinación/distancia de la 
 antorcha de soldadura, ofrezcan un resultado idéntico al que se obtendría con un equipo real.  
 
11.  Sistema de análisis técnico y de calidad de la soldadura realizada, mediante el que el profesor podrá 30 
 determinar fácilmente los errores cometidos durante la ejecución y obtener una comparativa gráfica que 
 muestre las desviaciones con respecto al resultado ideal a nivel de penetración de la soldadura, resistencia, 
 carga.  
 
12.  Menús contextuales de uso sencillo e intuitivo que acerquen al alumno al funcionamiento de una máquina real 35 
 mediante la selección de los parámetros necesarios en todo proceso de soldadura.  
 
13.  Interfaces hombre-máquina, pensados para hacer más sencilla y eficiente la labor del profesor en su gestión y 
 administración del curso, los ejercicios y los alumnos, y asimismo para favorecer el aprendizaje de los alumnos 
 que en definitiva es el objetivo último del dispositivo, con menús, conectores, y botonera diseñados 40 
 específicamente para estos cometidos.  
 
14.  Sistemática de actualización que asegura la renovación tecnológica y actualizaciones tanto del sistema como 
 de alguna de sus variables (por ejemplo materiales) en remoto mediante software, sin cambiar la arquitectura 
 del simulador y sin necesidad de adquirir equipos nuevos. Asimismo esta característica permitirá la 45 
 verticalización del sistema por sectores de actividad que demanden procedimientos, materiales o aleaciones 
 específicos para las soldaduras, como por ejemplo el de automoción, aeronáutica, naval, minería. Igualmente 
 el sistema posibilita ofrecer asistencia técnica en remoto a cualquier parte del mundo y en tiempo real 
 mediante la conexión con servidores propios.  
 50 
15.  Librerías de software necesarias para la incorporación de la más avanzada tecnología en visión artificial como 
 es la Realidad Aumentada, de manera que el alumno visualizará en todo momento el entorno real de trabajo 
 en el que se encuentre, sin encontrarse en una realidad virtual inmersiva generada por ordenador ajena a su 
 entorno real.  
 55 
Descripción de los dibujos  

 
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las 
características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña 
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se 60 
ha representado lo siguiente:  
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Figura 1.- Vistas principales de la unidad de procesamiento central del sistema del “Dispositivo avanzado para la 
formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”.  
 
Figura 2.- Interior de la unidad de procesamiento central del sistema del “Dispositivo avanzado para la formación en 
soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”.  5 
 
Figura 3.- Despiece de vista interior de la unidad de procesamiento central del sistema del “Dispositivo avanzado 
para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”.  
 
Figura 4.- Frontal de la unidad de procesamiento central del sistema del “Dispositivo avanzado para simulación de 10 
soldadura en procesos de formación”.  
 
Figura 5.- Panel de Control de la unidad de procesamiento central del sistema del “Dispositivo avanzado para la 
formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”.  
 15 
Figura 6.- Conectores para antorchas reales de soldadura del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura 
basado en simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”.  
 
Figura 7.- Bastidor interior para distribución de los componentes del “Dispositivo avanzado para la formación en 
soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”.  20 
 
Figura 8.- Punta Antorcha MIG (GMAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”.  
 
Figura 8.A - Punta Antorcha MIG (GMAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 25 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista perspectiva superior izquierda.  
 
Figura 8.B - Punta Antorcha MIG (GMAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista cara inferior (cara C).  
 30 
Figura 8.C - Punta Antorcha MIG (GMAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista perspectiva superior derecha.  
 
Figura 8.D - Punta Antorcha MIG (GMAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista cara derecha (cara D).  35 
 
Figura 8.E - Punta Antorcha MIG (GMAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista trasera.  
 
Figura 8.F - Punta Antorcha MIG (GMAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 40 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista cara izquierda (cara B).  
 
Figura 8.G - Punta Antorcha MIG (GMAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista perspectiva inferior izquierda.  
 45 
Figura 8.H - Punta Antorcha MIG (GMAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista cara superior (cara A).  
 
Figura 8.I - Punta Antorcha MIG (GMAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista perspectiva inferior derecha.  50 
 
Figura 9.- Punta Antorcha TIG (GTAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”.  
 
Figura 9.A - Punta Antorcha TIG (GTAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 55 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista perspectiva superior izquierda.  
 
Figura 9.B - Punta Antorcha TIG (GTAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista cara inferior (cara C).  
 60 
Figura 9.C - Punta Antorcha TIG (GTAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista perspectiva superior derecha.  
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Figura 9.D - Punta Antorcha TIG (GTAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista cara derecha (cara D).  
 
Figura 9.E - Punta Antorcha TIG (GTAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista trasera.  5 
 
Figura 9.F - Punta Antorcha TIG (GTAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista cara izquierda (cara B).  
 
Figura 9.G - Punta Antorcha TIG (GTAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 10 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista perspectiva inferior izquierda.  
 
Figura 9.H - Punta Antorcha TIG (GTAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista cara superior (cara A).  
 15 
Figura 9.I - Punta Antorcha TIG (GTAW) del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”. Vista perspectiva inferior derecha.  
 
Figura 10.- Máscara de soldadura de Realidad Aumentada con dos micro-cámaras (visión estéreo), gafas de video 
(head-mounted displays), sistema de iluminación con LEDs y difusor de luz, mini-altavoces y cable único.  20 
 
Figura 11.- Probetas (piezas de trabajo) que representan los tipos de juntas o uniones para soldar a tope con bisel, 
en ángulo T, a solape, en ángulo tubo-plano y tubería a tope con bisel, que incorporan un diseño con la 
configuración de marcadores de Realidad Aumentada.  
 25 
Figura 12.- Detalle de unión A TOPE.  
 
Figura 13.- Detalle de unión A SOLAPE.  
 
Figura 14.- Detalle de unión en ÁNGULO T.  30 
 
Figura 15.- Detalle de unión en ÁNGULO TUBO-PLANO.  
 
Figura 16.- Detalle de unión TUBO-TUBO A TOPE CON BISEL.  
 35 
Figura 17.- Electrodo y Varilla aporte TIG (GTAW).  
 
En dichas figuras, los elementos numerados se relacionan a continuación:  
 
1.  Monitor LCD para la visualización de los menús del sistema.  40 
 
2.  Botón central de navegación.  
 
3.  Botón de escape/volver atrás/cancelar.  
 45 
4.  Conector real para antorchas MIG/MAG (GMAW) y TIG (GTAW).  
 
5.  Conector real para la pinza porta electrodo.  
 
6.  Botón de puesta en marcha y calibración del sistema de realidad aumentada.  50 
 
7.  Conector para electrodo y varilla de aporte de material TIG (GTAW).  
 
8.  Selector de posición para intercambiar entre velocidad de hilo y voltaje.  
 55 
9.  Máscara de soldadura con sistema de guiado de cable.  
 
10.  Carcasa protectora de seguridad anti-caídas anclado a la máscara de soldadura.  
 
11.  Atalaje de sujeción comercial.  60 
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12.  Sistema de anclaje de invención propia.  
 
13.  Gafas de video.  
 
Ejemplo de realización preferente  5 
 
A modo de ejemplo de realización preferente del “Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en 
simulación con realidad aumentada y actualizable en remoto”, se trata de un simulador que proporciona un entorno 
de soldadura análogo al de un taller con equipos reales, de modo que el usuario puede llevar a cabo las mismas 
operaciones y procedimientos obteniendo los mismos resultados visuales y sonoros de una soldadura en campo y 10 
que se fundamenta en la integración de los siguientes elementos caracterizadores:  
 
1.  Sistema operativo propio basado en una versión de Linux, optimizado para los requerimientos específicos del 
 sistema objeto de invención que garantice la máxima funcionalidad y estabilidad del mismo y que evite la 
 dependencia de sistemas operativos externos sujetos a licencia y diseñados para otros requerimientos, capaz 15 
 de soportar gráficos 3D de alta definición así como las comunicaciones entre equipos-alumno, equipos-
 maestro y servidor, y entre el aula virtual (conjunto de simuladores-alumno + equipo-maestro + servidor) y el 
 centro remoto de asistencia técnica.  
 
2.  Algoritmos matemáticos capaces de simular en 3D un proceso de soldadura real con todas las variables que 20 
 interactúan en el mismo, tanto a nivel de procedimiento (regulación de parámetros, determinación de la 
 posición y situación de la probeta, elección del material, probeta, gas protector, varilla de aporte), como de 
 ejecución (baño de fusión, humo, chispas, enfriamiento del cordón, zona afectada térmicamente) como de 
 resultado y posibles defectos en el cordón de soldadura (poros, salpicaduras, mordeduras, desfondamiento), y 
 por lo tanto capaces de simular de forma precisa un proceso de soldadura real de los tipos electrodo revestido 25 
 (SMAW), TIG (GTAW) y MIG/MAG (GMAW, FCAW), tanto si está bien ejecutado como si no lo está para 
 permitir la detección de errores y consiguiente aprendizaje. Estos algoritmos tienen en cuenta las propiedades 
 físicas de los distintos materiales para mostrar un resultado final acorde con éstas, con los parámetros de 
 soldadura seleccionados y con la propia acción del usuario.  
 30 
3.  Software-maestro específico que gestiona de forma integral el sistema de Aula Virtual compuesto por los 
 diferentes puestos de simulador-alumno interconectados entre sí y conectados a su vez con el equipo-profesor 
 en una red local. El software-maestro permite la gestión del curso a nivel de aulas, alumnos y ejercicios, así 
 como tiene una función de monitorización de la actividad de los simuladores-alumno en cada momento y en 
 remoto. Asimismo el Simulador-alumno aquí reivindicado incorpora un software de invención propia formado 35 
 entre otros por diferentes librerías de software integradas que prevén el comportamiento exacto de una 
 máquina de soldadura y en base a los parámetros seleccionados por el profesor/alumno (voltaje, intensidad, 
 tipo y proporción de gas), al tipo de material y de junta, al tipo de probeta y su posición, al tipo de 
 procedimiento de soldadura escogido (electrodo, MIG/MAG (GMAW, FCAW) o TIG (GTAW)), y a la 
 posición/inclinación/distancia de la antorcha de soldadura, ofrecen un resultado idéntico al que se obtendría 40 
 con un equipo real.  
 
4.  Desarrollo de la aplicación eficaz de la Realidad Aumentada al simulador, de manera que el alumno pueda 
 simular el proceso de soldadura directamente sobre una pieza real, en lugar de simular el proceso a través de 
 una pantalla o de un entorno exclusivamente virtual.  45 
 
Haciendo uso de técnicas de Realidad Aumentada se consiguen superponer imágenes virtuales generadas por 
ordenador sobre un entorno real, combinando ambos elementos para la creación de una realidad mixta en tiempo 
real. De esta forma, el entorno real siempre se mantiene, evitando por tanto que el usuario pierda la noción del 
mismo y sus referencias físicas, aunque a su vez esa realidad se enriquezca con imágenes virtuales que aportan 50 
una información extra sobre dicho entorno real.  
 
Se diferencia de la realidad virtual en que mientras ésta pretende reemplazar al mundo real, la Realidad Aumentada 
lo que hace es complementarlo y enriquecerlo. La Realidad Virtual introduce al usuario en un ambiente informático 
artificial y ficticio, pero la Realidad Aumentada no aleja al usuario de la realidad sino que lo mantiene en contacto 55 
con ella al mismo tiempo que la fusiona con objetos virtuales para mejorar su percepción.  
 
Con la presente invención sería posible visualizar tres capas de imágenes virtuales superpuestas sobre diferentes 
objetos reales que interactúan entre sí a voluntad del usuario y que, en función de esta interactuación y de los 
parámetros previamente seleccionados, generan un comportamiento variable de las imágenes virtuales así como 60 
que el resultado final de la imagen una vez que el usuario ha terminado de actuar sea diferente en cada caso.  
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Esta capacidad es pionera y produce una experiencia de simulación increíblemente realista, en la que el usuario 
puede ver una pieza física sobre la que se representa una imagen virtual - por ejemplo una probeta real con una 
textura virtual de acero al carbono -, y otros útiles de soldadura - por ejemplo la antorcha de soldadura, el electrodo y 
la varilla de aporte, o incluso sus propias manos - superpuestos al primero en el mismo campo de visión, sobre los 
que a su vez el sistema genera otras imágenes virtuales que no sólo no entran en colisión entre ellas, sino que el 5 
sistema es capaz de distinguirlas para mostrarlas en la forma adecuada y lógica para que el usuario las visualice 
determinando los distintos niveles de superposición y profundidad tal y como ocurre en la realidad.  
 
Cuando sobre la imagen real se imprime una imagen virtual se tapa todo o parte de la imagen real. En esta imagen 
real, hay elementos que quedarían por debajo de la imagen virtual y elementos que quedarían por encima de la 10 
imagen virtual. Para ello, el avanzado sistema de Realidad Aumentada que incorpora la presente invención recorta 
esos elementos que quedan ocultos por debajo de la imagen virtual y que deberían estar encima, y los vuelve a 
pintar encima para que sean visualizados de forma coherente por el usuario.  
 
Como ejemplo de lo anterior, podríamos pintar sobre una probeta de soldadura de material plástico con sus 15 
marcadores incorporados (objeto real), una probeta de soldadura metálica (imagen virtual). Si el usuario coloca su 
mano por encima de esta probeta entre sus ojos (en la presente invención las cámaras incorporadas en la máscara 
de soldadura) y el propio objeto real, la imagen virtual en principio debería ocultar la mano de su vista. Pero gracias 
a la capa de representación gráfica adicional el sistema recorta la mano que colisiona con la imagen virtual y la 
vuelve a pintar encima de la probeta metálica (imagen virtual), generando una imagen coherente para el usuario que 20 
se corresponde con sus sensaciones físicas de movimiento, tacto y profundidad, tal como ocurre en la realidad sin 
perder las referencias físicas a su alrededor.  
 
Así, el procesamiento de la Realidad Aumentada consiste en que el sistema de forma automática busca las 
imágenes de determinados patrones como son los marcadores de las probetas o antorchas, o los LEDs de la varilla 25 
de aporte o el electrodo. Una vez detectado el patrón, el sistema lo sitúa en el espacio tanto en posición 
tridimensional como en orientación. El dispositivo de simulación propuesto basa todo el procesamiento de la 
Realidad Aumentada en la librería de visión artificial OpenCV, la cual es un conjunto de funciones relacionadas con 
el procesamiento de imágenes.  
 30 
Por lo tanto el sistema de visión artificial mediante Realidad Aumentada que incorpora la presente invención se 
compone de tres partes: captura de imágenes, detección de los elementos y representación gráfica.  
 
A nivel software, la detección de los elementos y la representación gráfica de la soldadura se divide en las siguientes 
librerías:  35 
 
a.  CV Image:  librería  que  gestiona  el  uso  de  las  cámaras.  Esta  librería es capaz de  detectar  todas  las 
 cámaras que están conectadas y capturar las imágenes tomadas por ellas. Las imágenes capturadas  son 
 transformadas a un formato que admite OpenCV.   
 40 
b.  CV Stereo: librería para la creación de un sistema estéreo de visión basado en cámaras reconocidas por CV 
 Image.   
 
c.   Específica: librería de desarrollo propio para la detección de los distintos elementos de la Realidad  
 Aumentada.   45 
 
d.  Vlib: librería que interpreta la anterior librería y genera todos los gráficos de la soldadura.  
 
Otro de los desafíos tecnológicos más importantes que debe resolver la Realidad Aumentada se refiere a la 
necesidad de conocer dónde se sitúa el usuario con referencia a su alrededor, así como el problema del seguimiento 50 
para reconocer los movimientos del usuario y proyectar los gráficos relacionados con el ambiente desde el ángulo en 
el que éste se encuentra en cada momento observando la realidad. Hay que tener en cuenta al respecto que los 
objetos virtuales generados por ordenador deben posicionarse siempre en referencia al mundo real pero desde la 
posición subjetiva del usuario que puede variar en cualquier momento. La tecnología asociada a la presente 
invención asegura que el usuario vea la fusión entre las imágenes reales y virtuales de forma correcta: el software 55 
actualiza los elementos superpuestos conforme el usuario y los objetos visibles se mueven para dar una imagen 
coherente a los ojos del usuario.  
 
Para la visualización de los procesos generados mediante Realidad Aumentada normalmente se utilizan los 
denominados Head-Mounted Displays (HMDs) o gafas de video, un tipo de dispositivo en forma de gafas que 60 
incorpora unos microdisplays que permiten ver una señal de video generada por ordenador. En este sistema, el 
mundo exterior es captado por una o más cámaras que muestran ante el usuario a través de las gafas de video las 
imágenes reales y virtuales ya fusionadas.  
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En su realización preferente se hace uso de gafas de video o head-mounted displays de tipo comercial de los de 
primer nivel de mercado, como por ejemplo de las marcas Vuzix, eMagin o Kopin. Igualmente se utilizan dos micro-
cámaras (visión estéreo) que trabajan simultáneamente para ofrecer las máximas prestaciones al sistema y que 
igualmente son de tipo comercial de las marcas Point Grey, The Imaging Source, o IDS, las cuales se ubican en una 5 
máscara de soldadura comercial de las usadas en la soldadura real a la altura de los ojos del usuario. No obstante el 
sistema está desarrollado para ser compatible con la gran mayoría de cámaras y gafas de video del mercado, 
evitando la dependencia de un único fabricante o proveedor.  
 
A modo de realización alternativa se podría hacer uso de una máscara de soldadura de diseño propio con la 10 
capacidad de alojar uno o dos microdisplays (micropantallas) y dos lentes ópticas, e incorporando la electrónica y los 
conectores necesarios para gestionar su funcionamiento y su conectividad a la unidad central de la invención.  
 
Así, el entorno real es captado en estéreo mediante las dos micro-cámaras que van alojadas en la máscara de 
soldadura, esta información es obtenida y procesada por el sistema que genera las gráficas virtuales que se 15 
superponen al entorno real generando una realidad mixta a tiempo real, la cual es ofrecida al usuario a través de las 
gafas de video o head-mounted displays.  
 
Todo ello es posible haciendo uso de un software a medida que comprende multitud de aspectos hasta hacer que el 
uso del dispositivo simulador sea muy fácil e intuitivo para el usuario en base a un diseño basado en la filosofía 20 
plug&play (enchufar y usar), desechando todo aquello que no sea realmente necesario para conseguir la mejor 
experiencia formativa en soldadura.  
 
A grandes rasgos se puede describir el software implementado como un software de simulación de ejercicios reales 
de soldadura orientado a la formación y entrenamiento de soldadores tanto aprendices como ya experimentados, el 25 
cual es controlado por un software-profesor mediante conexión en red a través de una aplicación Class Control que 
permite al profesor tanto asignar individualmente a cada alumno los ejercicios o teoría que desee, como monitorizar 
el estado y ejecución de cada ejercicio a tiempo real, como también recuperar toda la información relativa a los 
ejercicios realizados por cada alumno para su revisión o evaluación posterior.  
 30 
El software profesor gestiona a tiempo real todo lo relacionado con una clase convencional: puede crear cursos, dar 
de alta o baja alumnos, proponer ejercicios y asignar su propia teoría al sistema. Archivando, incluso los ejercicios 
realizados por los alumnos para que sean evaluados por el profesor gracias a su modulo de análisis, que permite al 
profesor ver sobre un diagrama de gráficas el desvío que ha sufrido el alumno en la ejecución del ejercicio con 
respecto a la ejecución ideal, y todo ello sobre diferentes parámetros físicos (velocidad, distancia del arco eléctrico, 35 
ángulo de trabajo, ángulo de avance) y sobre diferentes defectos de la soldadura (porosidad, salpicaduras, 
mordeduras, falta de fusión).  
 
Además la invención se ha concebido para utilizarse en una clase estándar de formación: al igual que un aula tiene 
pupitres donde se sientan los alumnos y una mesa para el profesor, un aula tipo en la que se instalaría la presente 40 
invención estaría compuesta por el número deseado de simuladores alumnos más un ordenador con el software 
profesor (equipo-maestro) interconectados en red por cable o wi-fi. Además de la configuración en aula, también 
puede usarse como equipo independiente por ejemplo como material didáctico adicional para respaldar las clases de 
teoría, ya que incorpora una salida de vídeo RGB que permite conectar un dispositivo de video externo como un 
proyector para visualizar la ejecución de los ejercicios.  45 
 
Por último, el sistema se conecta a internet para dar el mejor soporte a los usuarios en remoto y en tiempo real. La 
conexión a internet tiene una doble funcionalidad: la primera es la posibilidad de descargar actualizaciones para el 
sistema, y la segunda es la asistencia remota con la que los servidores de la empresa proveedora pueden 
conectarse a cualquier equipo en cualquier parte del mundo (bajo permiso del adquirente o usuario del dispositivo) 50 
para repararlo a distancia.  
 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, a nivel software la presente invención hace uso de una aplicación 
distribuida que admite varias configuraciones, y que consiste en varios programas alojados en equipos diferentes 
todos ellos conectados a través de dos redes Ethernet. La primera red es una red local en las instalaciones del 55 
usuario del dispositivo compuesta por simuladores alumnos, servidor local y ordenador del profesor. La segunda red 
es una red que conecta la primera con el servidor en internet.  
 
Por otro lado la red principal de la presente invención se conforma según la red local de simuladores del adquirente 
o usuario del dispositivo. La misma se compone por uno o varios simuladores alumnos, un servidor central y un 60 
ordenador con el software profesor (equipo-maestro) según funciones específicas que se citan a continuación:  
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e.  Simulador alumno: es el núcleo central de la invención con el cual se realiza la simulación y la ejecución de los 
 ejercicios asignados para cada alumno, así como la visualización en pantalla de la  teoría asignada por el 
 profesor. Carga su configuración del servidor central y guarda los ejercicios  realizados en él.   
 
f.  Servidor central: este equipo almacena todas las configuraciones que diseña el profesor para cada  alumno, y 5 
 guarda todas las ejecuciones realizadas por cada alumno en su propia ficha personal.   
 
g.  Ordenador con software  profesor (o equipo-maestro): este equipo configura al servidor central gestionando 
 la información relativa a alumnos, cursos, ejercicios y teoría. Además recupera las ejecuciones de ejercicios 
 realizadas por cada alumno para ser evaluadas.  10 
 
Los anteriores equipos conectados entre sí desempeñan la red de la invención en su configuración de aula. La 
misma también soporta una configuración individual donde sólo un alumno y un ordenador con el software-profesor 
son necesarios. En esta configuración individual el rol del servidor central lo desempeña el propio simulador alumno.  
 15 
La segunda red Ethernet anteriormente descrita es la conexión del servidor central del usuario del dispositivo con los 
servidores de su proveedor. Esta conexión se hace a través de internet. Los servidores del proveedor poseen todas 
las actualizaciones necesarias para cada equipo y la gestión de asistencia remota.  
 
La gestión de las actualizaciones se hace por el siguiente procedimiento: el servidor central del usuario del 20 
dispositivo se conecta vía internet a los servidores del proveedor y hace una réplica de las actualizaciones. Cuando 
el simulador alumno es encendido pregunta a su servidor central si hay actualizaciones disponibles para él y en caso 
afirmativo solicita el permiso del usuario para actualizarse, y en caso de aceptar el usuario el dispositivo se actualiza 
automáticamente.  
 25 
La asistencia remota se gestiona igualmente desde los servidores de su proveedor mediante su conexión vía 
internet con los servidores centrales de las diferentes aulas descritas. De esta forma si existen problemas en el 
software de algún equipo, los técnicos de la empresa proveedora pueden acceder al mismo en remoto y realizar las 
reparaciones necesarias, o en su caso sustituir el software para eliminar cualquier posible error de programación, 
siempre guardando previamente las distintas configuraciones ya creadas y los historiales de ejecuciones de los 30 
alumnos.  
 
Tanto el simulador alumno como el servidor central han sido íntegramente diseñados a nivel software, partiendo 
desde el Sistema Operativo hasta la aplicación final en cada equipo. El sistema operativo ha sido un elemento muy 
determinante a la hora de diseñar el software ya que era necesario desarrollar un sistema altamente configurable y 35 
con capacidad de limitar su funcionalidad para minimizar errores. Por ello el sistema está basado completamente en 
Linux, lo que brinda la oportunidad de configurarlo a medida de las necesidades. Se ha optado por usar la 
distribución de la versión Linux Ubuntu 10.10, la cual ha sido reducida casi a su mínima expresión: el sistema 
operativo está compuesto sólo por lo necesario para arrancar el simulador y los comandos básicos de Linux, es decir 
el servidor Xorg para arrancar aplicaciones graficas, el servidor NFS para compartir archivos entre el software 40 
diseñado, los Drivers y los comandos necesarios para arrancar en modo consola. Al dejar Linux Ubuntu en una 
configuración tan básica, se consigue que desde el exterior sólo se pueda acceder al referido software.  
 
La Realidad Aumentada es una tecnología compleja compuesta por elementos hardware y software como ya se ha 
comentado con anterioridad. A nivel hardware el dispositivo simulador objeto de la invención puede usar dos micro-45 
cámaras, las cuales forman un sistema estéreo de visión usado para detectar elementos en el espacio. Este sistema 
estéreo funciona como nuestros ojos detectando tanto los diferentes elementos periféricos que componen la 
invención y que no son otros que los necesarios en una soldadura real (probetas, antorchas, electrodo o varilla de 
aporte), como el propio entorno de trabajo real en el que se encuentre la aplicación.  
 50 
Para conseguir la máxima eficiencia del sistema y que funcione en tiempo real sin retardos, ha sido prioritario en el 
diseño encontrar una manera de hacer una búsqueda rápida de los elementos que intervienen en los procesos de 
soldadura real: probetas de soldadura, antorchas, varilla de aporte y electrodo. Para posibilitar la localización 
espacial de cada elemento se les ha incorporado unos marcadores de detección específicos para cada objeto. En 
función de las diferentes geometrías de los objetos se han utilizado dos tipos de marcadores, los más adecuados en 55 
cada caso para no distorsionar la apariencia real de cada elemento real del proceso de soldadura y garantizar la 
mejor experiencia pedagógica para los alumnos:  
 
a.  Localización por medio de marcadores: los marcadores son códigos de barras en dos dimensiones. Poseen la 
 ventaja de que resulta fácil localizarlos de forma muy rápida en el espacio, y además son capaces de guardar 60 
 un dato numérico que sirve para distinguir entre los distintos elementos usados. Es decir que en función de 
 este dato numérico el sistema es capaz de distinguir por ejemplo si se trata de un tipo de probeta u otro. Estos 
 marcadores son de forma cuadrada y todos ellos diferentes entre sí.  
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b.  Localización por LEDs (Light-Emitting Diode o Diodo Emisor de Luz): existe el inconveniente de que algunos 
 de los elementos reales de un proceso de soldeo, como por ejemplo los electrodos o las varillas de aporte, 
 tienen una forma que no permite incorporar marcadores tradicionales de RA puesto que su aspecto final 
 resultaría considerablemente alterado y ello alejaría la experiencia de simulación de la realidad. Al intentar 5 
 mantener todos los elementos necesarios para la soldadura idénticos a la realidad para así obtener una 
 experiencia formativa completa, esto generaba la necesidad de diseñar unos marcadores reconocibles por el 
 sistema de RA y que a la vez pudieran situarse en tubos de unos 4 mm de espesor sin alterar su aspecto. Para 
 lograr este objetivo se ha optado por incorporar tanto en la varilla como en el electrodo simulado 3 pequeños 
 puntos de luz alineados y no equidistantes. Con este grupo de LEDs es posible localizar tanto la varilla de 10 
 aporte como el electrodo en su posición espacial y en su orientación o direccionalidad (el sistema reconoce 
 “hacia donde apunta” la varilla o el electrodo).  
 
En resumen, a nivel hardware el “Dispositivo avanzado para simulación de soldadura en procesos de formación” 
hace uso de un sistema estéreo de visión compuesto por dos micro-cámaras alimentadas por cables USB o Firewire, 15 
y unas gafas con entrada de video HDMI o VGA (digital o analógica) para mostrar tanto la realidad como la 
información adicional generada por ordenador. Y asimismo un juego de probetas de soldadura con marcadores, tres 
tipos de antorchas de soldadura con marcadores, varilla de aporte y electrodo con marcadores tipo LED.  
 
Con todas las características comentadas, se obtiene un entorno, unas condiciones, unas sensaciones y unos 20 
resultados en la soldadura muy similares a los que se obtienen en la soldadura real, facilitando así la formación y el 
aprendizaje de los alumnos.  
 
No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto en la materia comprenda 
el alcance de la invención y las ventajas que de la misma se derivan. La tecnología que lo implemente, el diseño, las 25 
dimensiones de los elementos descritos y los materiales empleados en su fabricación serán susceptibles de 
variación siempre y cuando ello no suponga una alteración en la esencialidad del invento. 

 

ES 2 438 440 B1

 



17 

 

REIVINDICACIONES 

 
1. Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable 
en remoto, caracterizado porque comprende los siguientes elementos:  

 5 
a.  Unidad de procesamiento central del sistema (equipo de soldadura simulado), diseñada para reproducir el 
 aspecto de una máquina de soldadura real, portátil, con un monitor LCD para la visualización de los menús del 
 sistema, un botón central de navegación, un botón de escape, 1 conector real para antorchas MIGIMAG 
 (GMAW, FCAW) y TIG (GTAW), 1 conector real para la pinza porta electrodo, un botón de puesta en marcha y 
 calibración del sistema de realidad aumentada, un conector para electrodo y varilla de aporte de material TIG 10 
 (GTAW), un selector de posición para intercambiar entre velocidad de hilo y voltaje, 4 patas, 1 asa de 
 transporte y 2 soportes laterales para alojar las antorchas y la máscara cuando no se estén utilizando.  
 
b.  Antorchas reales de soldadura MIG/MAG (GMAW, FCAW), TIG (GTAW) adaptadas mediante la modificación 
 de su punta final, para la incorporación del sistema de marcadores que hagan reconocible en el espacio 15 
 tridimensional las antorchas, mediante el sistema de visión artificial de realidad aumentada propuesto, y 
 permita su interacción con el resto de componentes del sistema  
 
c.  Pinza porta electrodo real para el agarre del electrodo simulado y varilla simulada de aporte de material TIG 
 (GTAW), cuyo diseño es idéntico al de los electrodos y varillas de aporte reales usados en soldadura, que 20 
 simulan el aspecto, tacto y peso de estos elemento reales, dentro de los que se introduce una micro placa 
 electrónica y uno o varios cordones de de fibra óptica con el fin de obtener puntos de luz - al menos tres - en la 
 superficie del electrodo o varillas simulados los cuales representan el sistema de identificación de la posición 
 espacial del electrodo y varilla de aporte de material TIG (GTAW), por el sistema de realidad aumentada 
 propuesto, y permite su interacción con el resto de componentes del sistema.  25 
 
d.  Probetas (piezas de trabajo) simuladas diseñadas con igual forma, tamaño y espesor, y representando los 
 mismos tipos de uniones que las usadas para la formación en soldadura en base a los estándares 
 internacionales, fabricadas en material plástico (PVC o similar). Sobre la superficie de las piezas de trabajo se 
 representa una configuración de marcadores, en color verde sobre una base azul, que permite la correcta 30 
 identificación en el espacio tridimensional de las probetas por el sistema de realidad aumentada y facilita la 
 interacción de las mismas con el resto de componentes del sistema.  
 
e.  Soporte de trabajo desmontable, ligero y transportable para probetas que permite practicar todas las 
 posiciones de soldeo que se usan en la formación: horizontal, vertical, en ángulo y sobre cabeza.  35 
 
f.  Máscara de soldadura con sistema de realidad aumentada, diseñada y fabricada sobre la base de una 
 máscara comercial a la que se le incorporan mediante un sistema de fijación dos micro-cámaras (para generar 
 visión en estéreo) situadas a la altura de los ajos del usuario y orientadas en su misma dirección, y colocadas 
 de forma convergente en un ángulo que genera un punto de unión de la imagen enfocada a una distancia de 40 
 40 centímetros de las mismas, con el objetivo de optimizar la identificación y captación de los elementos que 
 intervienen en la soldadura: probetas, antorchas y varillas/electrodos. Al atalaje de la máscara que sujeta ésta 
 a la cabeza del usuario, se acoplan mediante un sistema de anclaje lateral y frontal que permite un perfecto 
 ajuste al contorno facial del usuario, las gafas de video 3D que le muestran la Realidad Aumentada durante la 
 ejecución de un ejercicio de soldadura. Asimismo y a través de un sistema de anclaje diseñado expresamente 45 
 a tal efecto, se acoplan unos mini-altavoces a ambos lados de la máscara de soldadura a la altura de los oídos 
 del usuario con el objeto de representar los sonidos propios de la soldadura practicada en cada momento para 
 generar una experiencia formativa lo más cercana posible a la realidad. Para facilitar la ergonomía de uso 
 todos los cables que salen de los diferentes componentes mencionados de la máscara de soldadura van 
 recogidos en una única canalización que llega hasta el panel frontal de la unidad central de procesamiento, a la 50 
 que va anclado con un sistema pasa-cables que garantiza la robustez y fiabilidad de las conexiones, y 
 minimiza el riesgo de desconexiones por el uso al que serán sometidos por los estudiantes de los cursos de 
 formación. La máscara se completa con la incorporación de un sistema de Iluminación basado en uno o varios 
 LEDs (Diodo Emisor de Luz) y una campana difusora de luz, que genera un entorno lumínico estable en 
 cualquier entorno donde se vaya a ejecutar la formación.  55 
 
g.  Sistema operativo propio basado en una versión de Linux (código libre), optimizado para los requerimientos 
 específicos del sistema, capaz de soportar gráficos 3D de alta definición así como las comunicaciones entre 
 equipos-alumno, equipos-maestro y servidor, y entre el aula virtual (conjunto de simuladores-alumno, equipo-
 maestro y servidor) y el centro remoto de asistencia técnica.  60 
 
h.  Arquitectura de red necesaria para soportar de forma estable y segura el intercambio de datos entre 
 simuladores-alumno, equipo-maestro, servidor y centro remoto de asistencia.  

 

ES 2 438 440 B1

 



18 

 

i.  Implementación de algoritmos matemáticos capaces de simular en 3D un proceso de soldadura real con todas 
 las variables que interactúan en el mismo, tanto a nivel de procedimiento (regulación de parámetros, 
 determinación de la posición y situación de la probeta, elección del material, probeta, gas protector, varilla de 
 aporte), como de ejecución (baño de fusión de los metales, humo, chispas, enfriamiento del cordón, zona 
 afectada térmicamente) como de resultado y posibles defectos en el cordón de soldadura (poros, salpicaduras, 5 
 mordeduras, desfondamiento, gravedad, exceso de penetración, falta de fusión).  
 
j.  Despliegue de matrices de datos que prevean el comportamiento exacto de una máquina de soldadura, y que 
 a su vez en base a los parámetros seleccionados por el profesor/alumno (voltaje, intensidad, tipo y proporción 
 de gas), al tipo de material y de junta, al tipo de probeta y su posición, al tipo de procedimiento de soldadura 10 
 escogido (electrodo, MIG/MAG (GMAW, FCAW) o TIG (GTAW)), y a la posición/inclinación/distancia de la 
 antorcha de soldadura, ofrezcan un resultado idéntico al que se obtendría con un equipo real.  
 
k.  Sistema de análisis técnico y de calidad de la soldadura realizada, mediante el que el profesor podrá 
 determinar los errores cometidos durante la ejecución y obtener una comparativa gráfica que muestre las 15 
 desviaciones con respecto al resultado ideal a nivel de penetración de la soldadura, resistencia, carga, 
 afectación térmica.  
 
l.  Menús contextuales que acerquen al alumno al funcionamiento de una máquina real mediante la selección de 
 los parámetros necesarios en todo proceso de soldadura.  20 
 
m.  Interfaces hombre-máquina, con menús, conectores, y botonera diseñados específicamente hacer la eficiencia 
 de la labor del profesor en su gestión y administración del curso, los ejercicios y los alumnos.  
 
n.  Sistemática de actualización que asegura la renovación tecnológica y actualizaciones tanto del sistema como 25 
 de alguna de sus variables (por ejemplo materiales) en remoto mediante software, sin cambiar la arquitectura 
 del simulador y sin necesidad de adquirir equipos nuevos. Asimismo esta característica permitirá la 
 verticalización del sistema por sectores de actividad que demanden procedimientos, materiales o aleaciones 
 específicos para las soldaduras, como por ejemplo el de automoción, aeronáutica, naval, minería. Igualmente 
 el sistema posibilita ofrecer asistencia técnica en remoto a cualquier parte del mundo y en tiempo real.  30 
 
o.  Librerías de software necesarias para la incorporación de Realidad Aumentada, de manera que el alumno 
 visualizará en todo momento el entorno real de trabajo en el que se encuentre, sin encontrarse en una realidad 
 virtual inmersiva generada por ordenador ajena a su entorno real.  
 35 
2. Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable 
en remoto, según reivindicación 1, caracterizado porque comprende los siguientes elementos: unidad central de 

procesamiento, antorchas de soldadura, máscara de soldadura con dos cámaras en visión estéreo para Realidad 
Aumentada, gafas de video (head-mounted displays), probetas con juntas para soldar en unión a tope con bisel, 
probetas con juntas para soldar en unión a solape, probetas con juntas para soldar en unión de ángulo tubo-plano, 40 
probetas con juntas para soldar en unión en ángulo o "T", y probetas con juntas para soldar en unión tubo-tubo a 
tope con bisel. Igualmente el dispositivo está concebido para actuar con probetas que representen otros tipos de 
uniones o juntas para soldar, sin restricciones.  
 
3. Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable 45 
en remoto, según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque el sistema de visión artificial mediante Realidad 

Aumentada se compone de tres partes: captura de imágenes, detección de los elementos y representación gráfica, 
en el que, a nivel software, la detección de los elementos y la representación gráfica de la soldadura se divide en las 
siguientes librerías: CV lmage, que gestiona el uso de las cámaras; CV Stereo para la creación de un sistema 
estéreo de visión basado en cámaras reconocidas por CV lmage; Específica o librería para la detección de los 50 
distintos elementos de la Realidad Aumentada; y Vlib que interpreta la anterior librería Específica y genera todos los 
gráficos de la soldadura.  
 
4. Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable 
en remoto, según reivindicaciones 1, 2 y 3, caracterizado porque para la visualización de los procesos generados 55 
mediante Realidad Aumentada se emplean gafas de video, consistente en un dispositivo en forma de gafas que 
incorpora unos microdisplays que permiten ver una señal de video generada por ordenador. Igualmente, se utilizan 
dos micro-cámaras (visión estéreo) que trabajan simultáneamente, las cuales se ubican en una máscara de 
soldadura comercial de las usadas en la soldadura real a la altura de los ojos del usuario. Alternativamente, para la 
visualización de los procesos generados mediante Realidad Aumentada se emplea una máscara de soldadura de 60 
diseño propio con la capacidad de alojar uno o dos microdisplays (micropantallas) y dos lentes ópticas, e 
incorporando la electrónica y los conectores necesarios para gestionar su funcionamiento y su conectividad a la 
unidad central de la invención.  
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5. Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable 
en remoto, según reivindicaciones 1, 2, 3 y 4, caracterizado porque el entorno real es captado en estéreo mediante 

las dos cámaras que van alojadas en la máscara de soldadura, y porque ésta información es obtenida y procesada 
por el sistema que genera las gráficas virtuales que se superponen al entorno real, generando una realidad mixta a 
tiempo real, la cual es ofrecida al usuario a través de las gafas de video o head-mounted displays.  5 
 
6. Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable 
en remoto, según reivindicaciones 1, 2, 3, 4 y 5, caracterizado porque a nivel hardware las dos cámaras forman un 

sistema estéreo de visión usado para detectar elementos en el espacio. Este sistema estéreo funciona como el ojo 
humano detectando tanto los diferentes elementos periféricos que componen la invención necesarios en una 10 
soldadura real (probetas, antorchas, electrodo o varilla de aporte), así como el propio entorno de trabajo real en el 
que se encuentre la aplicación, incorporado unos marcadores de detección específicos para cada objeto. En función 
de las diferentes geometrías de los objetos el dispositivo incorpora dos tipos de sistemas de localización: 
localización por medio de marcadores (códigos de barras en dos dimensiones, o localización por LEDs (Diodo 
Emisor de Luz), mediante la incorporación, en ésta última opción, tanto en la varilla como en el electrodo simulado 15 
de tres pequeños LEDs alineados y no equidistantes.  
 
7. Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable 
en remoto, según reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, caracterizado porque el dispositivo implementa un software de 

simulación de ejercicios reales de soldadura, el cual es controlado por un softwareprofesor mediante conexión en 20 
red a través de una aplicación del tipo Class Control.  
 
8. Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable 
en remoto, según reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, caracterizado porque el dispositivo se conecta a internet con 

la posibilidad de descargar actualizaciones para el sistema, y con posibilidad de asistencia remota a tiempo real.  25 
 
9. Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y actualizable 
en remoto, según reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, caracterizado porque a nivel software la presente invención 

hace uso de una aplicación distribuida que admite varias configuraciones, y que consiste en varios programas 
alojados en equipos diferentes todos ellos conectados a través de dos redes Ethernet. La primera red es una red 30 
local en las instalaciones del usuario del dispositivo compuesta por simuladores alumnos, servidor local y ordenador 
del profesor. La segunda red es una red que conecta la primera con el servidor en internet.  
 
10. Dispositivo avanzado para la formación en soldadura basado en simulación con realidad aumentada y 
actualizable en remoto, según reivindicación 9, caracterizado porque la red principal de la presente invención se 35 
conforma según la red de simuladores del usuario del dispositivo. La misma, se compone por uno o varios 
simuladores alumnos, un servidor central y un ordenador con el software profesor. Los equipos conectados entre sf 
desempeñan la red de la invención en su configuración de aula. Dicha red también soporta una configuración 
individual donde sólo un alumno y un ordenador con el software-profesor son necesarios. En esta configuración 
individual el rol del servidor central lo desempeña el propio simulador alumno. La segunda red Ethernet es la 40 
conexión del servidor central del usuario del dispositivo con los servidores de su proveedor. Esta conexión se hace a 
través de internet. Los servidores del proveedor poseen todas las actualizaciones necesarias para cada equipo y la 
gestión de asistencia remota. La gestión de las actualizaciones se hace por el siguiente procedimiento: el servidor 
central del usuario del dispositivo se conecta vía internet a los servidores del proveedor y hace una réplica de las 
actualizaciones. Cuando el simulador alumno se enciende pregunta a su servidor central si hay actualizaciones 45 
disponibles para él y en caso afirmativo se actualiza. La asistencia remota se gestiona igualmente desde los 
servidores de su proveedor mediante su conexión vía internet con los servidores centrales de las diferentes aulas 
descritas.  
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