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Equipo soldadura para aplicaciones en aluminio  

Advanced Front Drive (ADF) 

La soldadura de materiales como el aluminio requieren de unos equipamientos dotados de las 
más altas tecnologías para asegurar unos resultados óptimos que mejoren la productividad a 
los usuarios de las mismas. 

La empresa alemana Dinse, fabricante de antorchas de soldadura para 
aplicaciones robot y automatizadas, ha desarrollado un sistema completo 
de soldadura enfocado a aplicaciones donde sea necesaria la unión de 
piezas de aluminio, Advanced Front Drive. 

Para que este sistema tenga éxito es necesario garantizar un transporte 
preciso y fiable del hilo durante todo el proceso. Esto va a ser posible 
utilizando un sistema de arrastre PUSH-PUSH. En esta tecnología vamos a 
utilizar 2 motores de arrastre de los cuáles uno va a ser regulado por par de 
empuje, motor esclavo, y el otro va a ser regulado por velocidad, motor 
maestro.  

 

El motor esclavo estará  ubicado junto a la fuente del hilo y el motor maestro estará próximo a 
la salida del hilo del cuello de soldadura hacia el baño de fusión.  Entre ambos motores vamos 
a disponer de una alargadera de 5 ó 7 metros, la cual va a permitir almacenar hilo cuando el 
sistema esté en reposo. De esta forma en el momento en el que el sistema  se ponga en 
funcionamiento, el motor delantero (maestro) recibirá la orden de trabajar y la aportación del 
hilo será inmediata evitando que el hilo patine, ya que disponemos de este pequeño “buffer” 
que además evita una fatiga en el motor delantero. 
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Queremos comentar que Dinse incorpora a este sistema un nuevo modelo de motor de 
arrastre delantero, el DIX FD 200 M.

 

Una de las características más importantes de este motor es que cuenta con un sistema de 
arrastre de 4 rodillos, lo que le da si cabe una mayor fiabilidad en el transporte del hilo, 
especialmente de hilos complejos de transportar como es el caso del aluminio. Además el peso 
del FD 200 M es más ligero, lo que le hace interesante para aplicaciones PUSH-PUSH en 
combinación con robots de brazo hueco con menor capacidad de carga en la muñeca del robot 
(eje nº 6). También queremos destacar que el hecho de disponer el motor esclavo junto a la 
fuente del hilo, conlleva eliminar el mismo del propio robot, pudiendo de esta forma utilizar un 
robot de menor tamaño y permitir unos desplazamientos más rápidos. 

El FD 200 M cuenta con un encoder que controla en todo momento la velocidad real de 
alimentación de hilo y genera una información que es interpretada por la fuente de energía, la 
otra parte esencial de este sistema de soldadura. 

Dinse ha desarrollado una fuente de energía inverter (Power 
Inverter XXX) para aplicaciones de soldadura 
robot/automáticas. Tras un largo periodo de desarrollo y 
pruebas en colaboración con clientes finales, las máquinas 
Power Inverter están trabajando desde hace tiempo con 
resultados satisfactorios. Dicha fuente de energía cuenta con 
las últimas tecnologías demandadas por la industria en cuanto 
a factores de utilización, robustez/fiabilidad y facilidades para 
la integración en los sistemas de producción automatizados. 

Dispone de diferentes tecnologías para los distintos tipos de 
material. Para el caso que estamos hablando, ofrece una 
aplicación que permite la soldadura de aluminio (Power 
Pulse) garantizando un cordón homogéneo, libre de 
proyecciones además de crear una baja distorsión al material 
base. 

Para el caso de aplicaciones en acero al carbono, la Power Inverter 
dispone de la tecnología RMT que permite unas velocidades altas para 
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espesores medios asegurando una buena penetración, con niveles 
bajos de proyecciones reduciendo el número de pasadas. 

De esta forma estamos permitiendo al cliente la obtención de unos resultados de soldadura 
que le aseguren una alta productividad proporcionada por un sistema que está respaldado por 
un fabricante de confianza.  

 

 

 

 


