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Tecnología de ultrasonidos para la industria automotriz rusa
La representación en sitio promueve la cercanía con el cliente

Bronschhofen (Suiza), 02/2020

Las soluciones técnicamente óptimas se logran con mayor eficacia cuando los 
fabricantes y los usuarios trabajan en estrecha colaboración y se comunican 
entre sí sin rodeos. Esto es particularmente cierto para los procesos ultrasó-
nicos, mismos que se están estableciendo cada vez más como una tecnología 
confiable y económica de unión y corte en la construcción de automóviles lige-
ros.Esto es particularmente cierto para los procesos ultrasónicos, mismos que 
se están estableciendo cada vez más como una tecnología fiable y económica 
de unión y corte en la construcción de automóviles ligeros. Cuando el especia-
lista en ultrasonidos y el proveedor de automóviles trabajan juntos desde una 
etapa temprana del diseño, contar con un diseño de los componentes y de la 
zona de maquinado que cumpla con los requisitos de los sistemas ultrasónicos 
permite que las máquinas se diseñen específicamente para las aplicaciones, lo 
que reduce los costos de operación; es el caso, por ejemplo, del montaje de 
soportes para sensores en las defensas de paredes delgadas, los paneles de las 
puertas o los alerones. Para el mercado ruso, Windeq TC, con sede cerca de 
Moscú y que representa a la empresa suiza Telsonic AG, es un socio competen-
te. La empresa es el primer fabricante ruso de equipos industriales que diseña 
y produce sistemas ultrasónicos semiautomáticos para la industria automotriz 
y es proveedor oficial de la magna Rusia desde 2019. Así pues, la industria au-
tomotriz rusa cuenta con un socio competente para los procesos ultrasónicos 
directamente en sitio.
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La tecnología de ultrasonidos demuestra su utilidad práctica
Las defensas delanteras de los automóviles Škoda Karoq y Škoda Rapid, por ejemplo, 

se fabrican con equipos de soldadura y corte por ultrasonidos de Windeq TC. En el 

VW 316 Tarek son los alerones delanteros y traseros, así como los soportes de las 

luces. Lada utiliza otros equipos para fijar estructuras como los soportes para las 

guías de las ventanas eléctricas a los paneles interiores de las puertas. Como en estos 

procesos de unión se sueldan tanto puntos individuales como costuras, también 

se pueden utilizar sonotrodos dobles. Esto trae ventajas si los puntos de soldadu-

ra en los cordones están cerca unos de otros. Un sonotrodo doble puede operar 

simultáneamente dos puntos de soldadura con sus dos aletas, pero solo necesita un 

convertidor y un booster para iniciar la vibración mecánica. La integración de los sis-

temas ultrasónicos en el entorno de automatización de nivel superior es simple. Los 

generadores que generan el ultrasonido se comunican con el sistema de control de 

las máquinas de procesamiento de plásticos a través de todas las interfaces comunes 

de bus de campo.
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