
Solicitud del cliente:
Montar automáticamente un tapón roscado M20 con 
arandela y 2 pasadores de diámetro de 8mm, en el cárter 
inferior (bandeja de aceite) de motores de combustión.

Automatización del atornillado 

Sector AUXILIAR AUTOMOVIL

La solución:
Se ha realizado una máquina de 
atornillado semiautomática que 
prevé:

� La carga y descarga manual del 
componente (el diseño de la 
máquina prevé que en el futuro 
esta operación se realizará por 
un robot)

� El atornillado automático de los 
componentes

� La gestión automática de piezas 
eventualmente rechazadas

Número 105
enero 2014

La cadencia productiva requerida 
es de 80 piezas / hora.

Fases de trabajo 
�  Carga manual del componente en un útil de 

posicionamiento personalizado
�  El útil se traslada al interior de la máquina 

para las operaciones automáticas que son:

Útil de posicionamiento personalizado

Detalle de los puntos donde insertar los dos pasadores

Componente para 
ser procesados
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Canales lineales y estaciones de recogida

�  1 grupo de alimentación para tapones compuesto por 
una taza vibradora en acero INOX, un canal lineal y puesto 
de recogida; compuesto por rampa para la alimentación 
de los tapones sin tener que entrar en la zona interna y 
protegida de la máquina

�  1 grupo de alimentaciónpara arandelas compuesto por 
una taza vibradora en acero INOX, un canal lineal y puesto 
de recogida; compuesto por dispositivo para la alimenta-
ción de las arandelas sin tener que entrar en la zona inter-
na y protegida de la máquina

�  Unidad automática de atornillado de tapones compues-
ta por: 

•  una unidad de atornillado de doble movimiento, posicio-
nada en eje neumático x y, con pick & place con 3 posicio-
nes horizontales: 1 - recogida del tapón; 2 - traslación sobre 
la estación de recogida arandela y retirada; 3 - traslación 
al punto de atornillado y atornillado tapón y arandela. La 
unidad de atornillado aloja un motor eléctrico sin escobillas 
con control directo que realizada el atornillado programado 
en la unidad de alimentación y control TCS B-E

Atornillado automático TAPÓN y su arandela

�

Alimentador es de tapón y arandela

Unidad de alimentación y control TCS B-E

SECUENCIA

�

Recogida tapón

atoRnillado

Recogida aRandela



� 1 grupo de alimentación pasadores compuesto 
por una taza vibradora en acero INOX, compuesto 
de rampa para la alimentación de los componentes 
sin tener que entrar en la zona interna y protegida de 
la máquina 

� Unidad automática de Inserción: 
• Los pasadores una vez seleccionados e indivi-

dualizados se colocan en el punto de inserción y 
prensado;

• Un motor eléctrico con una capacidad de 400 Kg. 
de empuje axial, efectúa en la parte inferior del com-
ponente, la inserción y el empuje del pasador;

• Simultáneamente a la acción de empuje, en la 
parte superior del componente, un motor neumá-
tico, acciona un dispositivo de tuerca / tornillo que 
sirve como de contraste.
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Alimentador pasadores y rampa externa para la alimentación de 
los pasadores

Inserción y prensado pasadores

Las piezas defectuo-
sas no conformes por 
lo tanto no montadas 
correctamente, se reco-
nocen, recogen y se 
depositan automática-
mente en el interior de 
la máquina para evitar 
que el operario pueda 
confundir las piezas OK 
de las NOK.

Puesto descarga piezas defectuosas

�

Insertador

�

Empujador 
de constraste

�

Acción de constraste

Display dónde establecer el rango de la 
fuerza para la inserción de los pasadores

Empuje axial de 400 kg



Fiam Utensili Pneumatici Spa
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Tel. +39.0444.385000 
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customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com

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 están 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.

Panel de control


