
Solicitud del cliente:
Montar automáticamente 1 casquillo ros-
cado M20 (aceite de cartucho de asalto) y 
2 pernos M8, en el cárter de aceite para 
motores de combustión interna.

Automatización del atornillado 

Sector AUXILIAR AUTOMOVIL

Se ha realizado una máquina de atornillado semiautomática que prevé:
� La carga y descarga manual del componente (Se espera que el diseño de la máquina que en el 

futuro esto se hará por un robot)
� El montaje automático de los componentes
� La gestión automática de piezas de desecho

La solución:

Número 104
enero 2014

�

2 prisioneros M8x55 1 casquillo M20x27 Casquillo

Componente

Prisioneros

La taza de producción requerida 
es de 80 piezas / hora.

Fases de trabajo 
�  Carga manual del componente en un útil de posicionamiento personalizada
�  El útil se traslada al interior de la máquina para la operaciones automáticas que son:



Sector AUXILIAR AUTOMOVIL

Útil personalizado

Alimentador casquillos y puesto del depósito cola 

Rampa de alimentación casquillos detrás la unidad de 
alimentación y control TCS B-E

Panel de controlMotor eléctrico para atornillar en unidad de atornillado

�  1 grupo de alimentación para casquillos 
compuesto por una taza vibradora en acero 
INOX, un canal lineal y puesto de recogida; 
compuesto de desplazamiento externo para 
la alimentación de los componentes sin 
tener que entrar en la zona interna y protegi-
da de la máquina

�  Puesto de depósito cola en el interior del 
componente a ensamblar para asegurar un 
bloqueo fiable del casquillo; detectores y 
visores aseguran la aplicación de cola en el 
interior de la pieza

�  Unidad automática de atornillado com-
puesta por: 
•  una unidad de atornillado de doble 

movimiento, posicionada en eje neumá-
tico x y, que efectúa la recogida del cas-
quillo y el posicionamiento en el punto de 
atornillado; la unidad aloja un motor eléc-
trico “brushless” co control directo que 
realizada el atornillado programada en la 
unidad de alimentación y control TCS B-E

• un detector linear montado en la unidad 
efectúa además el control del atornillado 
del casquillo en profundidad

Atornillado automático del casquillo



� 1 grupo de alimentación para los prisione-
ros, compuesto por una taza de vibración en 
acero inoxidable, provista de rampa exterior 
para la alimentación de los componentes sin 
tener que entrar en la zona interna de protegi-
da de la máquina

� Cámara de reconocimiento “hacia“ del 
prisionero y dispositivo para la rotación auto-
mática del mismo

� Unidad automática atornillado compuesta 
por:
•  Una unidad de atornillado de doble movi-

miento aloja un motor eléctrico de atorni-
llado “brushless” con control directo del 
par y del ángulo que realiza los atornillados 
impuestos en la unidad de alimentación y 
control TCS B-E; la unidad está posicionada 
en un eje xy neumático que se mueve en 
los dos puntos de atornillado

Sector AUXILIAR AUTOMOVIL

Unidad de atornillado para prisioneros

Alimentador de prisioneros y cámara para el reconocimiento de la 
dirección del prisionero 

Atornillado automático de prisioneros

Las piezas defectuosas NOK por lo tanto no montadas correctamente, se reconocen, recogen y se 
depositan automáticamente en el interior de la máquina para evitar que el operario pueda confundir 
las piezas OK de las NOK.

Puesto descarga piezas descartadas

� �



Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

customerservice@fiamairtools.com
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Fiam France s.a.s.u.
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Sistema di Gestione
per la Qualità Certificato

Sistema di Gestione
Ambientale Certificato
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See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamairtools.com

 Ventajas de la solución:

• Controla el 100% del proceso 
 productivo de ensamblaje
 Todas las operaciones estan bajo control y 

en particular los atornillados, efectuados de 
acuerdo a los parámetros establecidos, están 
disponibles con los informes que se pueden 
procesar e imprimir.

• Una solución garantizada Fiam
 La solución está diseñada por completo y 

construida por Fiam según la normativa CE 
sobre seguridad y se prueba cuidadosamente 
para garantizar al cliente el funcionamiento 
adecuado.

• La alta calidad del producto final
 Gracias a los ensamblajes mediante motores 

eléctricos sin escobillas de alta tecnología, el 
producto montado es de muy alta calidad y no 
requiere controles de los procesos de post.

• Eliminación de los rechazos
 Las operaciones de montaje resultan más 

rápidas y también más fiable, reduciendo la 
cantidad de productos rechazados. Una venta-
ja decisiva para la calidad final.

• Velocidad
 La mayoría de las operaciones se llevan a 

cabo al mismo tiempo permitiendo ciclos 
de producción extremadamente rápidos de 
acuerdo con los requisitos.

Sector AUXILIAR AUTOMOVIL


