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Robot y soldadura un idos

Desarrollo realizado por Leipold, YASKAWA Motoman y SKS Welding Systems

El sistema Synchroweld mantiene constante la energía aplicada a la soldadura por unidad de longitud, su utilización se hace
extensiva desde la soldadura de contornos, en aceros de alta resistencia, aceros inoxidables y metales distintos entre sí, también
sirve para reducir el exceso de calor en procesos de soldadura sobre chapa fina.
Document no.: DOC-0119ES | Revision: sks0110.es.2.a.ms

Synchroweld

Integración perfecta entre
el robot y el sistema de soldadura
Leipold y YASKAWA Motoman han colaborado conjuntamente con SKS Welding Systems en el
desarrollo de este innovador sistema. Synchroweld. Es la respuesta conjunta a las demandas de la
industria del automóvil y sus industrias proveedoras a de para una soldadura perfecta y de alto
rendimiento.
Synchroweld realiza una integración unitaria entre robot y máquina de soldar.
Gracias a Synchroweld, la máquina de soldar obtiene la velocidad de soldadura real, es decir,
la velocidad de TCP del robot y sus ejes externos. La información de la velocidad es procesada
directamente en el controlador de soldadura. Synchroweld abre nuevas posibilidades para un
mejor control del proceso de soldadura.

LAS vEnTA j AS DE SYnchROWELD
• Soldadura óptima con penetración constante y aspecto idéntico en todos los puntos de la costura

(incluso en los puntos de reorientación de la antorcha)
• Energía constante por unidad de longitud - la energía proporcionada por unidad de tiempo permanece

constante durante toda la soldadura
• Optimización del proceso - la visualización de la velocidad real de TCP puede servir para optimizar

proceso de soldadura ganando velocidad
• Trabajo más fácil y en menos tiempo - incluso con geometrías complicadas del cordón de soldadura solo

se requiere un programa de soldadura y un ajuste de velocidad de robot. Los programas de Robot son
más sencillos y más fáciles
• Documentación de los datos de soldadura - los valores reales de soldadura y velocidad quedan

registrados. Fundamental para trazabilidad y mejora
• Monitor RWDE - todos los valores correspondientes se muestran en el monitor MOTOMAN TeachBox

Energía constante por unidad de longitud

Energía =

Voltaje x Intensidad
Velocidad de soldadura
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El aporte de energía por unidad de longitud no siempre ha sido considerado hasta ahora como un parámetro importante en la mayoría de las
integraciones industriales robotizadas. Sin embargo cada día son más las aplicaciones en las que deben realizarse procesos de soldadura con
aceros de alta resistencia, inoxidables, las uniones entre metales diferentes, la soldadura de chapas finas sujetas a altas temperaturas (típico
de los sistemas de escape) etc. En estos casos la energía aplicada por unidad de longitud se convierte en un parámetro importante. En suma es
la cantidad de calor aplicado por unidad de longitud.
Synchroweld permite que la energía aplicada por unidad de longitud se mantenga constante, por lo tanto asegura que el calor que se aplica
a la pieza sea uniforme. Los beneficios de Synchroweld en general son claros, se reduce la cantidad de deformaciones y se mantiene la forma
estructural de la pieza, incluso en soldaduras estándar.

Monitorización en el sistema de la
energía por unidad de longitud
1

Visualización permanente de la entrada de energía por unidad de longitud en el
monitor de la consola de programación (RWDE TeachBox MOTOMAN).
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Visualización continúa de energía por unidad de longitud en el controlador de soldadura

nota:

Actualmente, la visualización del aporte
de energía por unidad de longitud en la
consola de programación solo es apoyada
por Yaskawa Motoman.

Q8p, en Julios por mm o Julios por cm.
3

Monitorización del aporte de energía por unidad de longitud y valores reales de soldadura. Herramienta grafica del software Q8.
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en el controlador de soldadura SKS

1
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en el Software Q8 Tool

en el monitor de la consola de
programación

Soldadura sin Synchroweld
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Material base = 1.4301
Material de aporte = 1.4370
Gas de protección = 97,5 % Ar, 2,5 % de CO2
Espesor de la chapa e = 1,5 mm
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Fotos del cordón de soldadura de los
puntos de reorientación del robot

Velocidad de soldadura v = 2,2 m/min

Soldadura sin Synchroweld
Las imágenes del cordón de soldadura 1 / 2 / 4 y 5 son muestras de cortes de la soldadura en los
puntos de reorientación del robot. La penetración es más fuerte en estos cuatro puntos y eso se nota
incluso en quemaduras que aparecen por debajo de la pieza. El robot normalmente varía su velocidad
en las zonas de reorientación de la antorcha, es decir se ralentiza en las curvas pronunciadas.
Por lo tanto si los parámetros de soldadura se mantienen constantes hay un exceso de energía
(calor) en estos 4 puntos, lo que provoca la aparición de un cordón desigual o quemaduras en la
pieza. Anteriormente, para solucionar este problema, había que hacer complicados cambios en la
programación de los parámetros de soldadura y las velocidades de soldadura.
Estos puntos son exactamente dónde Synchroweld demuestra su potencial (véase: imágenes del
cordón de soldadura en el lado derecho).

Soldadura con Synchroweld
Resultado de la soldadura óptima
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Fotos del cordón de soldadura con
apariencia homogénea y penetración
constante

Soldadura con Synchroweld
Soldadura con Synchroweld: Los parámetros de soldadura se adaptan automáticamente a la
velocidad real de TCP del robot o del sistema completo (robot y ejes externos). Si el robot se ralentiza
en los puntos de reorientación o en las curvas pronunciadas, los parámetros de soldadura varían
sincronizadamente de forma adecuada.
Resultado: aplicamos en la pieza una energía constante por unidad de longitud, una penetración
homogénea y una apariencia idéntica en todos los puntos de la soldadura.

velocidad de soldeo pilotada desde
el controlador de soldadura

Ajuste de velocidad
de soldadura desde el
controlador

Presets

Las velocidades de soldadura se muestran en la hoja de la documentación de la herramienta de
software Q8. Esto significa que los valores nominales y reales, incluyendo la velocidad de soldadura
están controlados y registrados por esta potente herramienta Hasta ahora, la velocidad de soldadura
sólo era controlada por el programa del robot. Synchroweld gestiona la velocidad y los parámetros
de soldadura integrando Robot y sistema de soldadura de forma única. El programa de gestión
SKS guarda en archivos la documentación completa, valores nominales y valores reales. Se pueden
asignar identificaciones de la pieza a los archivos de registro utilizando un escáner. Esto permite una
asignación inequívoca, ideal para controlar la trazabilidad del producto.

hAcER MáS Fác I L EL TRAbA j O cOn SYnchROWELD
Programación sin Synchroweld

Programación con Synchroweld

Anteriormente, el usuario procedía como sigue cuando se programaba

Solo se requiere un programa de soldadura y una velocidad, incluso

un trabajo de soldadura: Se selecciona la velocidad respectiva soldadura

con cordones de complicadas geometrías. El sistema se adapta

óptima para cada uno de los puntos de cambio de velocidad (véase más

automáticamente gracias a la función Sinchroweld. Esto ahorra una

arriba) y, a continuación, utilizando varios pasos de ensayo de soldadura, cantidad considerable de tiempo.
se determinan los parámetros de soldadura correspondientes. Este
procedimiento requiere mucho tiempo y requiere una gran cantidad de
conocimientos técnicos del usuario.

Optimización de procesos con Synchroweld
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Grafico de Valores Reales (Parámetros de soldadura y
velocidad de Robot).

Otra ventaja de Synchroweld es la reducción del tiempo de ciclo. Las medidas registradas muestran
al usuario donde baja la velocidad del TCP. Se convierte en una valiosa herramienta de mejora ya que
podemos reprogramar estos puntos para conseguir mayor velocidad del proceso.

MOn I TOR I zAc I ón DE pROcESOS
control
Potencia
Tensión
Velocidad de alimentación
Tensión de red
Longitud del arco (AutoComp)
Curva sinérgica
Intensidad de soldadura
Monitorización del arco
Intensidad de cebado
Intensidad del motor
Gas de protección

velocidad de soldadura
Energía por unidad de longitud

Monitorización

Synchroweld requisitos de sistema – Abb

Devanadora
pF5

Fuente de
potencia LSQ5
controlador
de soldadura
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Interfaz bus de campo Fb5
Robot

controlador
robot

Los siguientes componentes del sistema son necesarios para utilizar Synchroweld:
Abb

SKS

Conexión de bus de campo

Fuente de potencia: LSQ3, LSQ5
Controlador de soldadura: Q6pw, Q8p, Q8pw, Q80, Q84s, Q84r
Alimentador de hilo: PF5
Interfaz: Interfaz bus de campo FB5

SYnchROWELD REQUISITOS DE SISTEMA
En un entorno de bus de campo
se pueden controlar hasta cuatro
máquinas de soldadura en el modo

Q84r

Synchroweld.

Interfaz bus de campo Fb5

Synchroweld requisitos de sistema – Fanuc
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Los siguientes componentes del sistema son necesarios para utilizar Synchroweld:
Fanuc

SKS

Conexión de bus de campo

Fuente de potencia: LSQ3, LSQ5
Controlador de soldadura: Q6pw, Q8p, Q8pw, Q80, Q84s, Q84r
Alimentador de hilo: PF5
Interfaz: Interfaz bus de campo FB5

SYnchROWELD REQUISITOS DE SISTEMA
En un entorno de bus de campo
se pueden controlar hasta cuatro
máquinas de soldadura en el modo

Q84r

Synchroweld.

Interfaz bus de campo Fb5

Synchroweld requisitos de sistema – KUKA
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Los siguientes componentes del sistema son necesarios para utilizar Synchroweld:
KUKA

SKS

Conexión de bus de campo

Fuente de potencia: LSQ3, LSQ5
Controlador de soldadura: Q6pw, Q8p, Q8pw, Q80, Q84s, Q84r
Alimentador de hilo: PF5
Interfaz: Interfaz bus de campo FB5

SYnchROWELD REQUISITOS DE SISTEMA
En un entorno de bus de campo
se pueden controlar hasta cuatro
máquinas de soldadura en el modo

Q84r

Synchroweld.

Interfaz bus de campo Fb5

Synchroweld requisitos de sistema – YASKAWA Motoman

Devanadora
pF5

Fuente de
potencia LSQ5
controlador
de soldadura
Q84r

Interfaz Un I5-c

Robot

controlador
robot

Los siguientes componentes del sistema son necesarios para utilizar Synchroweld:
YASKAWA Motoman

SKS

Controlador robot: NX/DX 100

Fuente de potencia: LSQ3, LSQ5
Controlador de soldadura: Q6pw, Q8p, Q8pw, Q80, Q84s, Q84r
Alimentador de hilo: PF5
Interfaz: UNI5-C (Protocolo RWDE)

SYnchROWELD REQUISITOS DE SISTEMA
El Protocolo RWDE soporta hasta
cuatro máquinas de soldadura con
el uso de un controlador de robot
NX/DX100.

Q84r

Un I5-C4

