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RealCareer™ Welding Solutions - guideWELD™ 
real welding guidance  
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Acerca de Realityworks 

• DISTRIBUCIÓN EN LA EDUCACIÓN 
67% del distrito escolar en los Estados Unidos 
89 países en todo el mundo  
31,000 instituciones  
6,000,000 de estudiantes usan nuestros productos 
 

• SOCIOS EN LA EDUCACIÓN 
Asociación para las Carreras y la Junta de Educación Técnica 
Presidencia del Comité de las Necesidades de la Industria del 

Trabajo 
80+ ferias educacionales (locales, estatales, y nacionales) 
 

• ENFOQUE EDUCACIONAL 
Herramientas, programas y el desarrollo de un plan de estudios
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Acerca de OKILA 

• PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SOLDADOR 
+ 300  Distribuidores en México 

  Nueva línea de máquinas y simuladores de soldadura  

 4,000 + productos disponibles con entrega inmediata 

 

• SOCIOS COMERCIALES 
Bienes y servicios de alto nivel 

19+ años en el mercado  



Educación de Soldadura 
• En promedio 1 maestro por cada ¿? estudiantes 

• Los estudiantes de ahora quieren atención personalizada 
– enseñanza uno a uno 

• Cada vez es más difícil mantener a los estudiantes 
involucrados y motivados en el aprendizaje 

• Demasiado que enseñar en muy poco tiempo 

 
EL COMPROMISO PARA CREAR UN SOLDADOR 

PROFESIONAL ES MUY FUERTE 
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• Nuestros simuladores de soldadura despliegan en 
pantalla cuatro aspectos básicos de soldadura 
• Angulo de trabajo 
• Angulo de desplazamiento 
• Velocidad de avance 
• Stick Out o abertura de arco 

• Cuando las guías son usadas los estudiantes 
rápidamente producen soldaduras de calidad 

• Mediante la práctica y corrección de errores se logra 
repeticiones más precisas, con mayor habilidad y 
deja memoria cognitiva al soldador 
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“ Welding 

Technology for 

welding made by 

welders” “ Como tener un 

instructor en cada 

estación de 

soldadura ” 



RealCareer Soluciones para Soldar 
Método de Entrenamiento Moderno 
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Realidad Virtual Realidad con Guía Realidad 

Sistema de Direccion de 
Soldadura Real 

Simulador de Soldadura de 
Realidad Virtual 



Reduce las Variables en la 
Formación en Soldadura 
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Las 4ms para la formación en Soldadura 

MATERIAL 

PODER DE MEMORIA 

MAQUINA 

MÉTODO 
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La metodología de soldar 

“Como enseñar a soldar” 

Equipo para soldar 

“Instale su maquina” 

Técnica de soldadura 

“Habilidad para soldar” 

Material para soldar 

“Entienda sus materiales” 



• Equipo + Programa + Programa de 
Estudios 

• Asesoramiento en técnicas 

• Evaluación de técnicas 

• GMAW, SMAW 

• 27 soldaduras con 3 niveles de dificultad 

 Unión en T, a tope y traslape 

 Acero dulce, aluminio y acero 
inoxidable 

 3 grosores de metal 

• El maestro puede personalizar los WPS 

• El maestro crea tareas para los usuarios 

• Instalación local / No licencias 

• Registra las soldaduras de los estudiantes 
para su revisión 
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Aprendizaje mejorado, mas rápido y que 
involucre al usuario 

• Interface tipo video juego que 
involucra a los estudiantes de forma 
rápida y sencilla 

• Retroalimentación inmediata en 
habilidades y la calidad de la 
soldadura 

• El juego repetitivo mejora el poder de 
memoria 

• Excelente apoyo para aprender  a 
distancia: los estudiantes pueden 
practicar remotamente o en el mismo 
sitio y ser evaluados periódicamente 



Se personalizan los WPS según las 
necesidades reales 
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• Crea tareas de 
aprendizaje 

• Cambia los parámetros de 
técnica para ayudar a  
ganar precisión según la 
necesidad de la industria 

• Muestra ejemplos de 
soldaduras antes de 
evaluar a los estudiantes 



Metas de la Guía para soldar en 
realidad virtual 

• Crear soldadores calificados en menor 
tiempo 

 

• Mas efectividad al crear soldadores 
• Incrementa el numero de personas  

capaces de lograr soldaduras aceptables 
 

• Reduce el costo de consumibles 
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Entrenando con simuladores y 
soldadura en vivo 

 

• Ellos también quieren ayuda dentro de la cabina de soldadura –  

“No puedo estar en cada cabina de soldadura” 

• Quieren un instructor individualizado–  

“Si me concentro mucho en un estudiante los demás pierden.” 

• Quieren Especificaciones de Procedimientos de Soldadura que sean 
personalizables(WPS) –  

“Quiero tener WPS que se ajusten a las necesidades de la industria 
local y que también se ajusten a los requerimientos de mi 

presupuesto.”  
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CON SOLDADURA DE VERDAD!!!!!! 

Los instructores de soldadura han adoptado a los 
simuladores de soldadura virtual y ahora… 



• Retroalimentación correctiva en 
tiempo real en cada cabina de 
soldadura 

• La retroalimentación viene de 
nueve WPSs precargados y con 
disponibilidad de 
personalización. 

• Guía en técnica adecuada 
• Angulo de trabajo 
• Angulo de avance 
• Velocidad de avance 
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Sensor de Ángulo 
(Ángulos de trabajo y viaje) 

Sensor de Velocidad 

Careta electrónica 
 con guía desplegable 



Las 4 ms 

MATERIAL 

PODER DE MEMORIA 

MAQUINA 

MÉTODO 
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“Aprenda a través de la practica correcta  
sus capacidades y deficiencias” 

“Practicas perfectas crean Aplicaciones 
Perfectas” 

“WPS personalizables para trabajar con 
las necesidades de su industria” 

“Ahorre materiales mientras suelda 
virtualmente y pruebe nuevos materiales” 



Pero, Funciona? 

• Estudio nombrado: “Virtual Reality Integrated Weld Training” 

• Llevado acabo en: Iowa State University 

• Departamento de Sistemas de Ingeniería de la Industria y 
Manufactura 

• Por el doctor Richard Stone, Ph.D. 
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Los simuladores crean mas soldadores en 
menos tiempo 
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25% menos tiempo 

1. Stone, R., Watts, K., Zhong, P., & Wei, C. (2011). Physical and cognitive effects of virtual reality integrated training. Human Factors, 53(5), 558-587. 
Retrieved from http://connection.ebscohost.com/c/articles/66816988/physical cognitive-effects-virtual-reality integrated-training 

25% incremento en 
participantes calificados 

http://connection.ebscohost/
http://connection.ebscohost/


Los simuladores crean mas soldadores en 
menos tiempo 
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65% incrementa el numero 
de participantes calificados 

28% menos tiempo 

1. Stone, R., Watts, K., Zhong, P., & Wei, C. (2011). Physical and cognitive effects of virtual reality integrated training. Human Factors, 53(5), 558-587. 
Retrieved from http://connection.ebscohost.com/c/articles/66816988/physical cognitive-effects-virtual-reality integrated-training 

http://connection.ebscohost/
http://connection.ebscohost/


…Y con menos costo 

“La simulación en soldadura ha disminuido 
nuestros consumibles y el costo de 

soldadura por alrededor de un  

en nuestro programa.” 
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70% 
George Karr,  
 Instructor de Soldadura y Tecnología, Hollenstein Career &Technology 
 Center, Fort Worth, TX 



Respuesta del Usuario 

“Para la última soldadura del día, el estudiante 
quería continuar usándolo por que se dio cuenta de 

cuanto podía mejorar con esta herramienta de 
entrenamiento.” 

Greg Siepert - Hutchinson Community College, Hutchinson, KS                                         
                       - AWS 2013 Howard E. Adkins Memorial Instructor Membership Award 

“Durante la primera soldadura, el estudiante tienen 
que acostumbrarse al Sistema guía. Para la tercera 
soldadura, ya se podía ver que si estaba 
funcionando, sus soldaduras estaban mejorando.” 
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Entorno en el Entrenamiento de 
Soldadura 

Realidad Virtual – 
guideWELD VR 

Realidad Guiada– 
guideWELD LIVE 

Realidad 
Aumentada– 
Seabury 

Seguimiento de 
Soldadura– Real 
Weld 

Seguimiento 
de Soldadura– 
Miller Electric 

Realidad 
Virtual– 
Lincoln 
Electric 
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 $40,000 - 
$44,000 

 $28,000 - 
$50,000 

$38,000 
$15,900 

ENDOCADO AL APRENDIZAJE 



Simuladores en su taller 
Crea soldadores calificados en menos tiempo–  

 El programa de estudios enseña: técnicas de soldadura, identificación 
 de defectos en la soldadura, lectura de WPS y verificación en la calidad 

de la soldadura 

Es más efectivo al crear soldadores–  
 El Sistema de dirección enlazado a las especificaciones de soldadura 

 hace que los estudiantes creen Buenos hábitos y una practica perfecta 
en la técnica de soldadura 

Reduce las preocupaciones del manejo del salón de clases–  
La retroalimentación en tiempo real es como tener a un instructor de 

soldadura en cada casco 

Usa herramientas de entrenamiento en soldadura de costo 
rentable–  
 Empezando con costo de $13,500 guideWELD la hace la mas rentable 

y la única de su tipo en el mercado 

Experiential Learning Technology 25 



Experiential Learning Technology 26 

Preguntas y Respuestas 

Nos vemos en el stand 1516 
Gracias 


