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DESCRIPCIÓN

Cabeza de desenganche y desmontaje de talón pa-
ra máquina de montaje de neumáticos.

La presente invención se refiere a una cabeza
de desenganche del talones provista con una herra-
mientas de extracción de talones para el monta-
je/desmontaje de neumáticos, para su uso en una má-
quina de instalación de neumáticos, es decir, una má-
quina de montaje/desmontaje de neumáticos.

Como es sabido, las máquinas de instalación de
neumáticos tienen una serie de herramientas diseña-
das para llevar a cabo, y ayudar en, las operaciones
de instalación y desmontaje de neumáticos en/de las
respectivas llantas de rueda.

Para llevar a cabo las operaciones de desmontaje
se hace uso de un disco o rodillo de desenganche de
talones diseñado para actuar sobre los talones de neu-
mático y de una palanca o herramientas de extracción
que se inserta entre el talón del neumático y el borde
de la llanta de rueda, una vez terminada la operación
de desenganche del talón tanto en el lado anterior co-
mo en el lado posterior del neumático, se lleva a cabo
la extracción de la llanta de rueda primero de un lado
del neumático y seguidamente del otro.

Se ha sugerido ya instalar un disco D o rodillo
de desenganche y una herramienta U de extracción
de talones en una cabeza T montada rotatoriamente
y bloqueable en posición por medio de un brazo de
soporte o apoyo M, como se muestra en las figuras 1
a 4 de los dibujos adjuntos, que muestran una cabeza
T portaherramientas bifuncional de un tipo conocido,
en las diferentes etapas de desenganche y extracción
de un talón tanto en el lado anterior como en el lado
posterior de una llanta C de rueda para desmontar un
neumático P de su respectiva llanta C de rueda.

El disco D de desenganche de talones y la herra-
mientas U están dispuestos enfrentados entre sí por
lo que, después de una rotación de 180º de la cabe-
za T sobre su respectivo brazo de soporte o montante
M, el disco D o la herramienta U de extracción de
talones puede ser llevado a su posición operativa, es
decir, puede ser orientado dando frente al neumático
P a desmontar de su respectiva llanta C de rueda.

En todo caso, las cabezas T portaherramientas re-
quieren que el operador lleve a cabo maniobras de
colocación y ajuste bastante laboriosas que ralenti-
zan en gran medida las etapas operativas y exigen una
cierta destreza que solamente se adquiere con una ex-
periencia adecuada. Después de cada operación, ca-
da herramienta D, U, se debe desplazar otra vez a la
posición de reposo a la discreción del operador; sin
embargo, en la práctica real dicha operación se ignora
frecuentemente y, de esta manera, en la siguiente ope-
ración de desenganche de un talón será necesario que
el operador desplace las herramientas a sus posiciones
correctas para poder usarlas.

Además, después de la intervención, el disco D de
desenganche del talón que, por lo tanto, ha impulsado
el talón Pa del neumático P adentro de un surco Ca
intermedio de la llanta C de la rueda por medio de su
borde o frente activo, en el mismo intervalo de tiem-
po en el que una herramienta D, U es sustituida por la
otra, es decir, para retirar el disco D de desenganche
del talón y llevar la herramienta U de extracción a su
posición operativa, el talón Pa del neumático P extraí-
do tiende a regresar elásticamente a su posición previa
al desenganche, es decir, hacia el borde Ce exterior de

la llanta de la rueda, obstruyendo de esta manera al
menos parcialmente el pasaje delimitado por el borde
Ca y el talón Pa por la acción del disco D de desen-
ganche del talón, haciéndose, de esta manera, mucho
más difícil la inserción de la herramienta U de extrac-
ción del talón.

El documento US-4 615 370 revela una cabeza
portaherramientas de enganche y extracción de un ti-
po de talón de un borde de llanta de rueda de acuerdo
con el preámbulo de la reivindicación 1.

El objetivo principal de la presente invención es
eliminar los inconvenientes anteriores de la técni-
ca en su situación presente diseñando una cabeza
de desenganche de talones para máquinas de monta-
je/desmontaje de neumáticos que haga posible la eli-
minación de la necesidad de poner la cabeza en posi-
ción de nuevo después de la operación de una herra-
mienta, para tener la posibilidad de usar la otra herra-
mientas y extraer los neumáticos de sus respectivas
llantas de rueda, haciendo de esta manera los opera-
ciones de desenganche y extracción de talones mas
simples, más veloces y más expeditivas.

Este y otros objetivos que se apreciarán mejor más
adelante se logran mediante una cabeza de enganche
y extracción de talones de acuerdo con la presente
invención para máquinas de montaje/desmontaje de
neumáticos, que incluye una estructura de montante
anclada a dicha máquina de montaje/desmontaje de
neumáticos, y un disco de desenganche de talones y
una herramientas de extracción de talones que tiene
una punta o extremo de trabajo apoyados ambos en la
parte superior de dicha estructura de montante, carac-
terizado porque dicha herramienta de extracción de
talones es soportada deslizantemente por dicha cabe-
za y porque comprende medios de accionamiento dis-
puestos para hacer que dicha herramienta de extrac-
ción de talones sea desplazable, de manera controla-
da, entre una posición de trabajo que se extiende hacia
fuera y una posición de reposo retraída.

Otros aspectos y beneficios de la presente inven-
ción se apreciarán mejor de la descripción detallada
que se ofrece a continuación de una realización pre-
ferida y no exclusiva de una cabeza de desenganche y
extracción de talones para máquinas de desmontaje de
neumáticos como la mostrada a modo de ejemplo no
limitativo en las figuras 5 a 11 de los dibujos adjuntos,
en las que:

Las figuras 5 a 8 muestran las mismas etapas de
desenganche y extracción de talones que las figuras 1
a 4 llevadas a cabo por medio de una cabeza de de-
senganche y extracción de talones de acuerdo con la
presente invención;

La figura 9 muestra una vista lateral en alzado par-
cialmente descubierta a una escala ampliada de una
realización alternativa de la cabeza de desenganche y
extracción de talones mostrada en las figuras 5 a 8; y

Las figuras 10 y 11 muestran vistas laterales en al-
zado parcialmente descubiertas a escala ampliada de
otras dos realizaciones alternativas de una cabeza de
desenganche y extracción de talones de acuerdo con
la presente invención.

Haciendo referencia concretamente a las figuras 5
a 8, el numeral 1 de referencia designa generalmente
una cabeza bifuncional de desenganche y extracción
de talones para máquinas de instalación/desmontaje
de neumáticos, no mostrada en los dibujos. La ca-
beza 1 comprende un montante 2 de soporte el cual,
por ejemplo, sobresale del bastidor de la máquina de
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instalación/desmontaje de neumáticos sobre la cual se
puede instalar la cabeza 1, un disco 3 de desenganche
de talones, preferiblemente de forma troncocónica, y
una herramienta 4 de extracción de talones.

La herramienta 4 de extracción de talones está
montada, por ejemplo, telescópicamente, en un asien-
to 6 tubular situado en la parte superior del montante
2, para que sea desplazable entre una posición opera-
tiva, en la que se extiende hacia fuera desde su res-
pectivo asiento 6 (Figuras 6 y 8), y una posición de
reposo en la que se retrae en el mismo (Figuras 5 y 7).

En su posición operativa, la herramientas 4 de ex-
tracción de talones tiene su extremo o punta 7 de tra-
bajo orientado hacia la parte de la cabeza del frente 8
operativo del disco 3 troncocónico de desenganche de
talones que se va a extender sobre el disco 3 cuando se
desplace a su posición operativa, preferiblemente sus-
tancialmente sobre un plano vertical diametralmente
opuesto al plano vertical del disco 3 en una extensión
tal que sobresale mucho más allá del borde de trabajo
distal o del frente 8 del mismo.

Más concretamente, la herramienta 4 de extrac-
ción de talones normalmente es de forma curvada y,
por lo tanto, también el asiento 6 tubular es concor-
dantemente curvado para actuar como medio de so-
porte y guía óptimo de la herramienta 4 de extracción
de talones.

El montante 2 está provisto con un apéndice o bra-
zo 10 en su parte superior que se extiende desde el
mismo formando un ángulo con el montante 2. El dis-
co 3 de desenganche de talones está montado de ma-
nera rotatoria inactivamente sobre el brazo 10 con un
eje de rotación perpendicular al brazo 10. Por lo tan-
to, el eje de rotación del disco 3 de desenganche de
talones se inclina con inclinaciones predeterminadas
respecto tanto del montante 2 como del eje de una
llanta 101 de rueda encajada en un neumático 100 pa-
ra actuar contra el cual está diseñado el disco 3.

Las figuras 5 y 6 muestran las etapas operativas
(desenganche del talón y extracción del talón) lleva-
das a cabo, respectivamente, por el disco 3 de desen-
ganche de talones y por la herramienta 4 de extracción
del talones, en un lado del neumático 100, mientras
que las figuras 7 y 8 ilustran las mismas etapas ope-
rativas en el otro lado del mismo neumático, después
de que la cabeza 1 portaherramientas haya sido rotada
una vez 180º alrededor de su propio eje (vertical).

Como se ve mejor en la figura 9 que ilustra una
cabeza 1 con algunas modificaciones en su construc-
ción respecto de la cabeza ilustrada en las figuras 5
a 8, en su extremo opuesto al extremo 7 operativo, la
herramientas 4 de extracción de talones está articula-
da en 9 con el extremo de la biela 12 de un pistón de
un gato operado mediante un fluido, por ejemplo, un
gato 5 neumático de doble acción, cuyo cilindro 15
está articulado con el montante 2. El gato 5 está dise-
ñado para accionar la herramientas 4 de extracción de
talones, es decir, para desplazarla, bajo control, a su
posición operativa o retraída dentro de su asiento 6 de
soporte y guía.

En la realización mostrada en la figura 9, el brazo
10 situado en la parte superior del montante 2 está dis-
puesto contiguo al asiento 6 tubular de la herramien-
tas 4 de extracción, más bien alejándose del mismo,
como se muestra en las figuras 5 a 8.

En una realización alternativa, el asiento 6 de
guiado tubular comprende (como se muestra en la fi-
gura 10) dos pares de rodillos 16 montados de manera

rotatoria en el lado opuesto al de la herramientas 4 de
extracción para guiarla al mismo tiempo que es des-
plazada entre su posición operativa y su posición de
reposo, como se explicó anteriormente.

Los medios de accionamiento de la herramienta 4
de extracción de talones pueden ser de cualquier ti-
po adecuado. Por lo tanto, pueden comprender, por
ejemplo, un piñón o carrete 17, y un estante 18 (co-
mo se muestra en la figura 11). Preferiblemente, el
estante 18 está formado por una sección de la parte
posterior de la herramientas 4 de extracción (normal-
mente de forma convexa), mientras que el piñón 17
está enchavetado en el eje 19 de salida de un motor
20 (por ejemplo, un motor eléctrico) soportado por el
montante 2.

La operación de una cabeza de desenganche y ex-
tracción de talones de acuerdo con la presente inven-
ción es como sigue: cuando un operador realiza el
desmontaje de un neumático 100 de una llanta 101 de
rueda, asegura la llanta de rueda a una pestaña o pla-
taforma de soporte rotatoria de una máquina de ins-
talación de neumáticos y desinfla el neumático 100.
Seguidamente, desplaza el montante 2 acercándolo al
neumático de manera que el borde 8 operativo del dis-
co 3 de desenganche de del neumático se ponga en
contacto con el talón 102 del neumático 100. En esa
etapa se mantiene la herramienta 4 de extracción del
talón retraída dentro de su asiento 6.

A continuación, el operador comienza a rotar la
plataforma rotatoria de la máquina de instalación de
neumáticos, lo que hace rotar con ella la llanta 101 de
la rueda y el neumático 100, mientras que el montan-
te 2 es empujado hacia la llanta de la rueda. De esta
manera, la acción de empuje ejercida sobre el mon-
tante 2 y que se transmite al disco 3 de desenganche
del talón, da lugar a un desenganche progresivo del
talón 102 a lo largo de todo el borde 103 circular de
la llanta 101 de la rueda, empujando al mismo tiempo
el talón del neumático hacia un surco 104 central de
la llanta 101 de la rueda.

Una vez que el talón ha sido desenganchado to-
talmente, la herramienta 4 de extracción de talones es
retirada haciendo que se deslice fuera de su asiento 6,
o que se deslice entre los pasadores 12, energizando el
actuador lineal 5, es decir, iniciando el motor 20 que
hace que rote el piñón 17 enganchado engranadamen-
te con el estante 18.

La retirada de la herramienta 4 de extracción de
talones tiene lugar en la misma dirección y al mismo
lado del frente 8 activo del disco 3 de desenganche
de talones que se mantiene en un estado de presión
contra el talón 102, mientras que se desliza sobre y a
paño con el mismo a lo largo de una vía curvada para
sobrepasarlo y desplazar el extremo 7 operativo más
allá del frente 8 activo en una extensión tal que se in-
serta entre el borde 103 de la llanta 101 de la rueda
y el talón 102 del neumático 100 para enganchar la
parte interior del talón.

Una vez que la herramienta de extracción de talo-
nes ha sido insertada totalmente debajo del talón del
neumático, el operador hace que el montante 2 se ale-
je de la llanta 101 de la rueda mientras que, al mismo
tiempo, ajusta la pestaña de la máquina de instalación
de neumáticos en rotación, para separar el frente 8 ac-
tivo del disco 3 de desenganche de talones del neumá-
tico 100, mientras que la herramienta 4 de extracción
de talones se retira también ligeramente la cual, de es-
ta manera, puede extraer progresivamente el talón de
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la llanta 101 de la rueda para desmontarlo de la misma
-véase la figura 6.

El operador lleva a cabo la misma secuencia de
operaciones en el lado opuesto del neumático 100, por
ejemplo, después voltear la llanta 101 de la rueda que
está sobre la plataforma rotatoria de la máquina de
instalación de neumáticos, o bien después de que el
montante 2 haya sido desplazado y de que la cabe-
za 1 haya girado sobre su propio eje 180º, y repite la
secuencia de operaciones descrita anteriormente.

La invención descrita anteriormente es susceptible
de numerosas modificaciones y variaciones dentro del
ámbito de las reivindicaciones.

Si bien la cabeza de desenganche y extracción de
talones fue descrita con referencia específica a las

operaciones de desmontaje de un neumático de una
llanta de rueda, no obstante, se debe entender que, co-
mo saben los expertos en la técnica, actuando a la in-
versa, se puede llevar a cabo también el montaje de
un neumático sobre la respectiva llanta de rueda de
manera rápida y precisa.

En la práctica, se podría usar una variedad de ma-
teriales con los respectivos formas y tamaños para
cumplir los requisitos específicos.

Todo símbolo de referencia a continuación de los
aspectos técnicos en cualquier reivindicación ha sido
añadido para mejorar la comprensión de la reivindica-
ción y no se debe interpretar como una limitación del
ámbito de la reivindicación.
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REIVINDICACIONES

1. Una cabeza de desenganche y extracción de ta-
lones para máquinas de montaje/desmontaje de neu-
máticos, que incluye una estructura (2) de montante
anclada a dicha máquina de montaje/desmontaje de
neumáticos, un disco (3) de desenganche de talones y
una herramienta (4) de extracción de talones que tiene
una punta o extremo (7) operativo ambos soportados
encima de dicha estructura (2) de montante, caracte-
rizada porque dicha herramienta (4) de extracción de
talones está soportada deslizantemente por dicha ca-
beza y comprende medios (5) de accionamiento dis-
puestos para hacer que dicha herramienta (4) de ex-
tracción de talones sea desplazable, bajo control, con
lo que su punta (7) operativa es móvil entre una po-
sición operativa extendida hacia fuera y una posición
de reposo retraída.

2. Una cabeza de desenganche y extracción de ta-
lones de acuerdo con la reivindicación 1, caracteri-
zada porque dicha punta o extremo (7) operativo es
desplazable en la misma dirección que el disco (3) de
desenganche de talones, mientras que se desliza so-
bre, y a ras con, el mismo a lo largo de una vía cur-
vada, adelantando de esta manera dicho disco (3) de
desenganche de talones para alcanzar su posición ope-
rativa.

3. Una cabeza de desenganche y extracción de ta-
lones de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracte-
rizada porque, en su posición operativa, dicha punta
o extremo (7) operativo se extiende sobre dicho disco
(3) de desenganche de talones sustancialmente en un
plano diametral vertical.

4. Una cabeza de desenganche y extracción de ta-
lones de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 3 precedentes, caracterizada porque dicha
herramienta (4) de extracción está provista con un

medio (6, 16, 18) de soporte y guiado deslizante.
5. Una cabeza de desenganche y extracción de ta-

lones de acuerdo con la reivindicación 4, caracteriza-
da porque dicho medio de soporte y guiado compren-
de un asiento (6) tubular curvado portado por dicha
estructura (2) de soporte.

6. Una cabeza de desenganche y extracción de ta-
lones de acuerdo con la reivindicación 4, caracteri-
zada porque dicho medio de soporte y guiado com-
prende al menos dos pares de rodillos (16) montados
inactivamente sobre dicha estructura (2) de soporte.

7. Una cabeza de desenganche y extracción de ta-
lones de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes, caracterizada porque dichos me-
dios (5) de accionamiento de dicha herramienta (4)
de extracción de talones comprenden al menos un ac-
tuador (15) lineal portado por dicha estructura (2) de
soporte y en enganche operacional con dicha herra-
mienta (4) de extracción.

8. Una cabeza de desenganche y extracción de ta-
lones de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 6, caracterizada porque dichos medios (5)
de accionamiento de dicha herramienta (4) de extrac-
ción de talones comprenden un estante (18) formado
en una sección de dicha herramienta (4) de extracción,
un piñón (17) enganchado engranadamente con dicho
estante (18) y un motor (20) para dicho piñón (17).

9. Una cabeza de desenganche y extracción de ta-
lones de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes, caracterizada porque dicha herra-
mienta (4) de extracción de talones está curvada.

10. Una cabeza de desenganche y extracción de ta-
lones de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes, caracterizada porque está montada
rotablemente alrededor de un eje de rotación sobre di-
cha estructura (2) de soporte.
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