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DESCRIPCIÓN

Cabezal, sistema y procedimiento para alimentar
y ensamblar elementos.

El presente invento hace referencia a un cabezal
de sistema de ensamblaje para ser fijado en un sopor-
te móvil, preferentemente en un robot, dotado de

- un dispositivo de sujeción para un elemento que
se debe ensamblar a un componente constructivo y

- de un dispositivo motriz de ensamblaje para mo-
ver el dispositivo de sujeción para ensamblar a lo lar-
go del sentido de ensamblaje.

Un dispositivo de este tipo se puede ver en la pa-
tente WO-A-62426.

El presente invento hace referencia además, a un
sistema de ensamblaje con un robot que se puede mo-
ver en al menos dos ejes de coordenadas y a un ca-
bezal de sistema de ensamblaje que está fijado en el
robot.

Procedimiento para alimentar elementos desde
una unidad estacionaria hacia un cabezal de sistema
de ensamblaje y para ensamblar elementos alimenta-
dos mediante el cabezal de sistema de ensamblaje so-
bre componentes constructivos.

Un cabezal de sistema de ensamblaje, un sistema
de ensamblaje de este tipo y un procedimiento co-
mo éste, para alimentar y ensamblar elementos me-
diante un cabezal de sistema de ensamblaje, son ge-
neralmente conocidos. El concepto ensamblar en el
presente contexto, se referirá a toda clase de uniones
de ensamblaje de elementos con componentes cons-
tructivos, especialmente, ensamblajes de elementos
metálicos con componentes constructivos metálicos,
por ejemplo, mediante adherencia o deformación, por
ejemplo, mediante remaches o uniendo materiales,
por ejemplo, soldando y finalmente mediante solda-
dura al arco de periodo corte.

La soldadura al arco de periodo corto se denomi-
na frecuentemente como soldadura de pernos, a pesar
de que no sólo se sueldan pernos. Un sistema actual
para soldar pernos en aplicación industrial emplean-
do un robot, es conocido por el folleto “Nueva tec-
nología TUCKER. Soldadura de pernos con sistema”
de Emhart TUCKER, 9/99. La soldadura de pernos
encuentra aplicación principalmente en la técnica del
automóvil, aunque no exclusivamente. En este caso se
sueldan elementos metálicos, como pernos metálicos,
con o sin rosca, ojales, tuercas, etc., sobre la chapa
de la carrocería del vehículo. Los elementos metáli-
cos sirven en este caso, como enclavamientos o ele-
mentos de fijación para fijar por ejemplo, elementos
de equipamiento interior, conductos y similares, en la
chapa de la carrocería. En el cabezal de sistema de en-
samblaje, conocido por la publicación arriba indicada
de Emhart TUCKER, el dispositivo motriz de ensam-
blaje está conformado ya sea como un motor lineal
eléctrico o como una combinación de un imán eleva-
dor y un muelle.

El dispositivo de sujeción está conformado por
una pinza de sujeción, que se puede expandir elástica-
mente en sentido radial. Por lo general, los elementos
son pernos de soldadura que presentan una cabeza con
un diámetro algo mayor que la espiga de un perno.
Los pernos son conducidos en el sistema conocido,
hacia el cabezal de soldadura, mediante aire a presión,
a través de conductos de alimentación adecuados. En
este caso, los pernos son transportados desde atrás con
la “cabeza hacia delante”, hasta la pinza de sujeción.

En este caso, los pernos chocan generalmente desde
atrás contra la pinza de sujeción, pero sin sobrepasar-
la. A continuación, un pasador de carga previsto coa-
xialmente respecto a la pinza de sujeción es activado
para presionar, de modo que el perno alimentado de
este modo, atraviesa la pinza de sujeción. En este ca-
so, se abre la pinza de sujeción radial- y elásticamen-
te, si atraviesa la cabeza del perno. A continuación,
la pinza de sujeción se cierra elásticamente en torno
a la espiga del perno, sujetando éste en esa posición
determinada por la carrera del pasador de carga.

El dispositivo motriz de ensamblaje en forma de
un motor lineal (o la combinación de un imán eleva-
dor y un muelle) tiene una carrera de pocos mm. A
parte de eso, el cabezal de soldadura está fijado en el
extremo final del brazo de un robot, generalmente a
través de un carro hidráulico o neumático. Eso sig-
nifica que todo el cabezal de soldadura es móvil en
un sentido paralelo al eje de soldadura, mediante un
carro que tiene una carrera mucho mayor que el mo-
tor lineal. El cabezal de soldadura presenta además,
un dispositivo de mando para pilotar el motor lineal y
el pasador de carga, dispositivo que está previsto sea
montado separado físicamente del cabezal de solda-
dura, exactamente en un alimentador estacionario.

Para realizar un proceso de soldadura se programa
primero el robot de modo que éste se desplace a una
predeterminada posición, en la que el eje del carro y
del motor lineal estén perpendicularmente a la cha-
pa sobre la que se soldará el perno. El perno ha sido
prefijado de modo que éste se encuentra ante un pie
soporte. A continuación se activa el carro hasta que el
pie soporte incida sobre a la chapa. El perno sujeto al
dispositivo de sujeción se posa luego sobre la chapa y
a continuación se realiza una determinación de línea
cero del dispositivo de sujeción respecto a la chapa.
De modo alternativo existe también un procedimiento
sin pie soporte para determinar la línea cero.

A continuación, durante la soldadura con pié so-
porte, se conecta una corriente previa eléctrica, que
fluye atravesando el perno y el componente cons-
tructivo. Luego se eleva el perno mediante el motor
lineal (dispositivo elevador), respecto al componen-
te constructivo. Se forma un arco de voltaico. Lue-
go se conmuta a corriente de soldadura. Debido a la
alta corriente de soldadura se funden las caras fron-
tales opuestas una con otra, del perno y del compo-
nente constructivo. A continuación, se desciende nue-
vamente el perno sobre el componente constructivo,
mezclándose así las fundiciones mutuas. Al alcanzar
el elemento del componente constructivo y el corto-
circuito del arco voltaico o poco antes, se desconecta
la corriente de soldadura. La fundición completa se
solidifica, la unión por soldadura se ha realizado.

Ahora se retira el cabezal de soldadura del per-
no soldado, empleando el carro. El carro es necesario
además, por que el movimiento de la retirada debe ser
realizado con precisión en el eje del perno soldado.
En caso contrario, debido a la pinza de sujeción de
una sola pieza, existiría el peligro de dañar el perno
y/o la pinza de sujeción. El brazo del robot sólo, no
está en condiciones de realizar un movimiento lineal
de este tipo, en una alineación espacial arbitraria. De-
bido a la superposición de la regulación simultánea,
en este caso necesaria, de varios componentes de mo-
vimiento de brazos de robot, se pueden realizar este
tipo de movimientos lineales únicamente con el ro-
bot, sólo con una cierta ondulación.
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El cabezal de soldadura conocido presenta una ex-
tensión axial relativamente grande en comparación.
Debido además, a que el cabezal de soldadura tiene
que ser retirado del perno en sentido axial, la apli-
cación del cabezal de soldadura es posible sólo con
limitación, es en sitios de difícil acceso.

Además, existen desarrollos para aplicar la técni-
ca robotizada en la alimentación de pernos. En este
caso, una garra separada coge los pernos presorteados
y los lleva al punto de soldadura. Esto está publicado
en “Bolzenschweissen. Grundlagen und Anwendung”
de Trillmich, Welz, Fachbuchreihe Schweisstechnik,
editorial DVS, 1977, capítulo 9.3. Allí se explica que
esta técnica se ofrece especialmente en la soldadura
de pernos que debido a su forma y tamaño no pueden
ser soplados a través de conductos flexibles. Este mo-
delo de fabricación se denomina “Pick-up-System”.

Además, se ha dado a conocer un cabezal de sol-
dadura de la empresa Nelson, en el que un disposi-
tivo de elevación en el cabezal de soldadura mueve
hacia arriba y hacia abajo un soporte en forma de bra-
zo voladizo que sobresale lateralmente. En el extre-
mo final del soporte está montado fijamente un dispo-
sitivo de sujeción con pinza de sujeción. Los pernos
son alimentados como en el cabezal de soldadura de
TUCKER recientemente descrito, desde atrás hacia
la pinza de sujeción, mediante un conducto flexible
a presión que se extiende a lo largo del soporte. El ex-
tremo final del soporte con el dispositivo de sujeción
fijado allí, se puede posicionar con mayor facilidad
en sitios inaccesibles. El dispositivo elevador del bra-
zo voladizo y el dispositivo de mando correspondiente
están dispuestos en el extremo inicial del soporte.

En base a ésto, la tarea del invento consiste en
ofrecer un cabezal de sistema de ensamblaje mejo-
rado, un sistema de ensamblaje optimizado, así como
un procedimiento mejorado para alimentar y ensam-
blar elementos alimentados.

Esta tarea se soluciona en el caso del cabezal de
ensamblaje mencionado inicialmente, montando de
forma rotatoria el dispositivo de sujeción en el cabe-
zal de ensamblaje, en torno a un eje de rotación, que
discurre transversalmente en el sentido de ensambla-
je.

En el caso del cabezal de sistema de ensamblaje
según el invento se trata de un concepto totalmente
novedoso. Puesto que para alimentar, especialmente
para soldar pernos, el proceso de ensamblaje según
el estado de la técnica se realiza siempre en un mo-
vimiento lineal. A consecuencia, según el estado de
la técnica, era común montar siempre el dispositivo
de sujeción, a lo largo de un eje rectilíneo con posi-
bilidad de desplazamiento. Por ejemplo, la forma de
montar, todo el cabezal de sistema de ensamblaje con
posibilidad de desplazamiento dentro de un carro, que
a su vez está fijado en el robot, es conocido.

Debido al alojamiento rotatorio del dispositivo de
sujeción en el cabezal de sistema de ensamblaje, es
ahora posible mover el dispositivo de sujeción a lo lar-
go de una vía circular o semicircular. De este modo,
se crea la condición para una gran cantidad de modi-
ficaciones fundamentales de los conceptos de cabeza-
les de sistema de ensamblaje conocidos hasta ahora.
El diseño de la rotabilidad del dispositivo de sujeción
es comparativamente fácil de realizar. Especialmen-
te, es posible girar el dispositivo de sujeción sobre la
vía circular para alcanzar rápidamente y sin grandes
trayectorias de movimiento, diferentes posiciones de

soldadura, mediante el robot, por ejemplo, una aposi-
ción de soldadura para soldar perpendicularmente ha-
cia abajo y a continuación un proceso de soldadura de
techo.

La rotabilidad como grado adicional de libertad en
el cabezal de sistema de ensamblaje es, en ese caso,
suficiente para una gran cantidad de casos de aplica-
ción. Si se considera que el soporte también se puede
girar en torno a un eje longitudinal y que se puede
posicionar en el espacio en cualquier punto, se pue-
den realizar procesos de ensamblaje, incluso en sitios
extremadamente inaccesibles. El perfil de cantos de
interferencia del útil de ensamblaje se determina en
este caso mediante el radio abatible necesario.

En el sistema de ensamblaje según el invento se
soluciona la tarea arriba mencionada, fijando en el ro-
bot, un cabezal de sistema de ensamblaje según el in-
vento.

El procedimiento según el invento para alimentar
elementos Procedimiento desde una unidad estaciona-
ria hacia un cabezal de sistema de ensamblaje y para
ensamblar elementos alimentados mediante el cabezal
de sistema de ensamblaje sobre componentes cons-
tructivos, presentando el cabezal de sistema de en-
samblaje, un dispositivo de sujeción para un elemento
que está alojado en el cabezal de sistema de ensambla-
je de forma rotatoria en torno a un eje, que discurre
transversalmente al sentido de ensamblaje, contiene
los pasos de alimentar un elemento desde la unidad
estacionaria hacia una estación de transferencia en el
cabezal de sistema de ensamblaje, de girar el disposi-
tivo de sujeción hacia la estación de transferencia, de
alojar un elemento de la estación de transferencia en
el dispositivo de sujeción y de ensamblar el elemento
alojado en el componente constructivo.

En el procedimiento según el invento se realiza en
consecuencia, un alejamiento fundamental del con-
cepto de alimentar elementos de una unidad estacio-
naria directamente al dispositivo de sujeción. En lugar
de ello, se alimentan los elementos a una estación de
transferencia en el cabezal de sistema de ensambla-
je, girando el dispositivo de sujeción hacia la estación
de transferencia para acoger los elementos. En conse-
cuencia, el dispositivo de sujeción “coge” los elemen-
tos, de la estación de transferencia respectivamente.
De este modo se realiza un desacoplamiento entre el
dispositivo de alimentación que presenta la estación
de transferencia y el dispositivo de sujeción. Esto es
la condición para una serie de ventajas como se expli-
cará detalladamente a continuación.

Es especialmente preferente, si el dispositivo de
sujeción y el dispositivo motriz de ensamblaje están
alojados de forma rotatoria como un útil de ensam-
blaje, en torno a un eje de rotación. En este modelo de
fabricación, el dispositivo de sujeción y el dispositivo
motriz de ensamblaje conforman una unidad rotatoria
con medidas reducidas. Esto es válido especialmente,
si el dispositivo de mando para pilotar el dispositivo
de motriz de ensamblaje está previsto en el cabezal
de soldadura, pero separado físicamente del útil de
ensamblaje. En consecuencia, el útil de ensamblaje
puede estar conformado con reducidas medidas y con
reducida relevancia de cantos interferentes.

En este caso es especialmente preferente, si el útil
de ensamblaje está alojado en una zona extrema de un
soporte sobresaliente y de forma rotativa en torno al
eje de rotación.

Debido a la disposición de un útil de ensamblaje
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de reducidas medidas en el extremo final de un sopor-
te alargado, es posible conducir el útil de ensamblaje
a sitios de difícil acceso. En ese caso no es necesaria
ninguna transferencia de un movimiento de elevación
a través de largas distancias (brazo voladizo o simi-
lar). En consecuencia, el posicionamiento y el proce-
so de soldadura o bien de ensamblaje en sí, se pueden
realizar con gran precisión sobre el terreno. En ese
caso es de vital importancia, si el dispositivo de man-
do está previsto en una zona inicial del soporte. En
consecuencia, el útil de ensamblaje de reducidas me-
didas, puede ser conducido a través de aperturas hacia
lugares inaccesibles.

En un modelo de fabricación especialmente prefe-
rente, el soporte alargado presenta dos brazos soporte
que discurren más o menos paralelamente y entre los
cuales se aloja el útil de ensamblaje de forma rotato-
ria. Este modelo de fabricación tiene por una parte la
ventaja de que el alojamiento del útil de ensamblaje se
puede realizar con gran precisión espacial. Además,
el espacio restante entre los brazos soporte puede ser
utilizado para otras unidades funcionales. Estas uni-
dades, así como el útil de ensamblaje están dispuestas,
además de estar protegidas entre los brazos soporte.

Además, es especialmente preferente, si el eje ro-
tativo está orientado transversalmente al eje longitu-
dinal del soporte. En este modelo de fabricación se
logra favorablemente por un lado, que el circuito cir-
cular del dispositivo de sujeción se pueda extender
más allá del extremo delantero del soporte. En con-
secuencia, el soporte puede tener una configuración
relativamente corta comparativamente. Por otro lado,
se logra que el útil de ensamblaje pueda ser bascula-
do hacia una zona central del soporte y por ende, que
pueda ser conducido hacia otras unidades funcionales.

Por lo tanto, es en total favorable, si el cabezal
de sistema de ensamblaje presenta un dispositivo de
alimentación con estación de transferencia para ali-
mentar elementos y, si se ha diseñado además un dis-
positivo motriz de carga, para mover el dispositivo de
sujeción o bien el útil de ensamblaje, hacia la estación
de transferencia. En este caso, no se transportarán los
elementos hasta el dispositivo de sujeción, como se
realiza hasta ahora según el estado de la técnica. Más
bien, la alimentación de elementos se realiza primero,
sólo hasta la estación de transferencia. Esta etapa de
alimentación se puede realizar por lo tanto, mientras
el mismo cabezal de sistema de ensamblaje, ensambla
un elemento alimentado, sobre un componente cons-
tructivo. Mediante este tratamiento paralelo se pueden
realizar en total varias cadencias. En este caso es es-
pecialmente preferente, si la estación de transferencia
está fijada sobre el soporte.

Mientras la estación de transferencia esté dispues-
ta sobre el soporte alargado, se puede producir una
posición relativa fija para la estación de transferen-
cia, respecto al dispositivo de sujeción o bien del útil
de ensamblaje. Además, es favorable que la sección
transversal del soporte sea generalmente menor que
la sección transversal del útil de ensamblaje o bien,
que la del dispositivo de sujeción, de modo que exista
espacio de construcción disponible.

Según un modelo de fabricación, el dispositivo
motriz de carga presenta un motor rotatorio que está
dispuesto en el extremo final del soporte. En este mo-
delo de fabricación, se puede comandar con precisión
el útil de ensamblaje y con un buen comportamiento
operativo.

En un modelo de fabricación alternativo, el dis-
positivo motriz de carga presenta un motor rotatorio y
una transmisión, dispuestos en una zona inicial del so-
porte, transmitiendo movimientos del motor rotativo
al dispositivo de sujeción. En este modelo de fabrica-
ción alternativo se produce un espacio libre de cantos
interferentes optimizado, ya que el extremo final rele-
vante de cantos interferentes del soporte, no dispone
de un motor rotatorio propio para mover el dispositi-
vo de sujeción o bien el útil de ensamblaje. Más bien,
el motor comparativamente voluminoso, está dispues-
to en el extremo inicial del soporte y transfiere sus
movimientos a través de una transmisión, al dispositi-
vo de sujeción o bien al útil de ensamblaje. Además,
con un motor rotatorio se pueden realizar movimien-
tos precisos y con un comportamiento operativo de
alto rendimiento. En este caso es especialmente pre-
ferente, si la transmisión es un medio de tracción. Con
la transmisión por medios motrices, se pueden reali-
zar con un sencillo diseño, comparativamente, gran-
des distancias entre el extremo inicial del soporte, por
una parte y entre el extremo final del soporte, por otra
parte.

En total, en un modelo de fabricación preferente
está previsto que el dispositivo motriz de carga y el
dispositivo motriz de ensamblaje estén conformados
por único dispositivo motriz rotatorio. En este mode-
lo de fabricación, se emplea la rotabilidad del disposi-
tivo de sujeción únicamente para pivotar el dispositi-
vo de sujeción hacia la estación de transferencia, para
“recoger” un elemento. Más bien, el dispositivo de su-
jeción no se mueve en un sentido perpendicular al eje
rotatorio para ensamblar un elemento sujetado, sino a
lo largo de un circuito en torno al eje rotatorio. Este
modelo de fabricación, tiene la especial preferencia,
de que no es necesario un accionamiento lineal axial
longitudinal en la zona del dispositivo de sujeción, es-
pecialmente en el extremo final del soporte alargado.
Más bien, el dispositivo motriz rotatorio que confor-
ma el dispositivo motriz de carga y el dispositivo mo-
triz de ensamblaje, puede estar previsto en el extremo
inicial del soporte y transferir sus movimientos al dis-
positivo de sujeción en el extremo final del soporte, a
través de una transmisión por medios de tracción.

En este modelo de fabricación se produce una cla-
se de útil de ensamblaje “reducido” ubicado en el ex-
tremo final delantero del soporte. En este modelo de
fabricación se produce en consecuencia, una relevan-
cia especialmente reducida de cantos interferentes y
por consiguiente, la posibilidad de realizar ensambla-
jes en sitios especialmente inaccesibles.

En un modelo de fabricación alternativo, el dis-
positivo motriz de ensamblaje presenta por el contra-
rio, un dispositivo motriz lineal. En este modelo de
fabricación, para realizar el ensamblaje, el dispositivo
de sujeción es en consecuencia, desplazado en movi-
miento rectilíneo de la manera clásica. La rotabilidad
del dispositivo de sujeción en torno al eje rotatorio se
emplea mediante el dispositivo motriz de carga para
girar el dispositivo de sujeción o bien el útil de ensam-
blaje, hacia cualquier posición de soldadura y/o para
“recoger” los elementos de una estación de transfe-
rencia del dispositivo de alimentación.

Mientras el dispositivo motriz lineal presente un
motor lineal eléctrico, se necesitarán relativamente
pocos conductos para realizar operaciones de man-
do. El dispositivo de sujeción es entonces regulable
en ambos sentidos de elevación. En este modelo de
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fabricación es de especial preferencia, si el eje longi-
tudinal del dispositivo motriz de ensamblaje y el eje
longitudinal del dispositivo motriz de ensamblaje es-
tán distanciados paralelamente uno de otro. En este
caso es posible posicionar el dispositivo de sujeción,
de modo que también se puedan realizar posiciones de
soldadura bordeando cantos. La distancia del eje lon-
gitudinal puede estar en el tramo de unos pocos cen-
tímetros, lo suficiente para desplazar el dispositivo de
sujeción desde la proyección del dispositivo motriz de
ensamblaje, en sentido de ensamblaje.

En total, en un modelo de fabricación preferente
está previsto que el dispositivo de sujeción, presente
una gran cantidad de bridas distribuidas en torno al
eje longitudinal del dispositivo de sujeción y que se
pueden mover juntándose o separándose entre sí, pa-
ra sujetar o liberar un elemento respectivamente. En
este caso es especialmente preferente, si el dispositi-
vo de sujeción presenta dos bridas. El concepto “bri-
das” se debe entender de manera amplia en el presente
contexto. En el caso de bridas puede tratarse también
por ejemplo de uñas alargadas. Mediante dos bridas
se pueden captar fácilmente y sujetar con seguridad,
especialmente piezas simétricas de rotación o que se
aproximen.

En este caso, es preferente si las bridas se pueden
alejar unas de otras, de modo que el dispositivo de su-
jeción pueda liberar el elemento, siendo éste, retirado
del elemento, oblicuamente, con relación al sentido
de ensamblaje. Este modelo de fabricación posibili-
ta realizar únicamente mediante el robot, el proceso
del “alejamiento” del cabezal de sistema de ensambla-
je, desde el elemento ensamblado en el componente
constructivo. En este caso entonces, no es necesario
un carro para alinear un movimiento de retorno to-
talmente rectilíneo. Por cuanto que, este modelo de
fabricación aporta también a una extensión axial re-
ducida del cabezal de soldadura.

Especialmente preferente es sin embargo, si las
bridas se pueden separar unas de otras, de modo que
el dispositivo de sujeción pueda liberar el elemento,
alejándose del elemento, pivotando en torno al eje ro-
tatorio. En este modelo de fabricación, las bridas se
pueden separar unas de otras, de modo que no es nece-
sario alejar el útil de ensamblaje en sentido de ensam-
blaje. Más bien, es posible alejar el útil de ensamblaje
o bien el dispositivo de sujeción, tras el proceso de
ensamblaje, transversalmente especialmente en senti-
do perpendicular respecto al sentido de ensamblaje,
considerando que el elemento atraviesa por entre las
bridas del dispositivo de sujeción. En consecuencia,
en este modelo de fabricación no es necesario ningún
movimiento axial.

De este modo, es posible conducir el soporte con
el útil de ensamblaje o bien dispositivo de sujeción
dispuestos en el extremo final delantero, incluso a tra-
vés de los dispositivos más pequeños y realizar pro-
cesos de ensamblaje dentro de recintos huecos. El so-
porte puede permanecer posicionado casi sin sufrir
modificaciones, tras alcanzar la posición de ensam-
blaje. Tras el proceso de ensamblaje, el útil de en-
samblaje es pivotado transversalmente al sentido de
ensamblaje y a continuación, el soporte puede ser ex-
traído nuevamente del recinto hueco a lo largo de su
eje longitudinal.

Este modelo de fabricación, posibilita también
que los elementos puedan ser cogidos fácilmente de
la estación de transferencia. El útil de ensamblaje en

este modelo de fabricación, es pivotado en un carro,
de modo que el dispositivo de sujeción es alineado
con un elemento en la estación de transferencia, es-
tando las bridas abiertas. A continuación, el elemento
puede ser cogido de las bridas y sacado de la estación
de transferencia, mediante un movimiento de pivotaje
posterior.

En total, es preferente en este caso, si está previs-
to un activador de las bridas que las abra y/o cierre
activamente. En este modelo de fabricación, las bri-
das están fabricadas generalmente como uñas fijas. El
activador de bridas se encarga de que se abran acti-
vamente las bridas para liberar un elemento, o que se
cierren activamente para sujetar activamente un ele-
mento.

Alternativamente a este procedimiento, es posible
que las bridas estén conformadas elásticamente o que
estén alojadas elásticamente, de modo que se puedan
acercar o separar pasivamente unas a otras. En este ca-
so las bridas pueden ser de un material elástico. En se
caso sobran otros medios elásticos. Alternativamen-
te, las bridas también pueden estar configuradas como
elementos fijos y estar alojadas elásticamente. En el
marco de este modelo de fabricación, es también posi-
ble que las bridas estén pre-embridadas elásticamente
en sentido de sujeción o de liberación. En ese caso es-
tá previsto generalmente un activador, que mueve las
bridas en el otro sentido respectivamente.

En el sistema de ensamblaje según el invento, es
favorable, si un dispositivo individualizador estacio-
nario transporta elementos individualizados hacia el
dispositivo de alimentación del cabezal de sistema de
ensamblaje. Este modelo sirve, en conjunto, a una
progresión del grado de automatización. Dispositivos
de alimentación y de individualización de este tipo,
no se conocen en el estado de la técnica actual. Estos
transportan elementos individualizados, pero en una
etapa, hasta el dispositivo de sujeción, mientras que
por el contrario, el sistema de ensamblaje según el in-
vento transporta hasta el dispositivo de alimentación
(estación de transferencia). Desde allí, el dispositivo
de sujeción “recoge” el elemento transportado.

Se han representado ejemplos de fabricación del
invento y en la siguiente descripción se explicarán
más detalladamente. Se muestra en la

figura 1, una vista esquemática de un sistema de
ensamblaje según el invento;

figura 2, una configuración alternativa de un cabe-
zal de sistema de ensamblaje según el invento;

figura 3, una sección longitudinal de un modelo de
fabricación de un dispositivo de sujeción;

figura 4, una sección transversal a lo largo de la
línea IV-IV en la figura 3;

figura 5, el extremo final de un cabezal de sistema
de ensamblaje según el invento, con un modelo alter-
nativo de un útil de ensamblaje;

figura 6, una vista del extremo final del cabezal de
sistema de ensamblaje de la figura 5 desde abajo;

figura 7, otro modelo de fabricación alternativo de
un útil de ensamblaje de un cabezal de sistema de en-
samblaje según el invento;

figura 8, una representación esquemática de una
estación de transferencia de un cabezal de sistema de
ensamblaje según el invento;

figura 9, una representación esquemática de una
estación de transferencia alternativa de un cabezal de
sistema de ensamblaje según el invento;

figura 10, una representación esquemática de otra
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estación de transferencia alternativa de un cabezal de
sistema de ensamblaje según el invento;

figura 11, una vista seccionada esquemática a lo
largo de la línea XI-XI de la figura 10; y

figura 12, una vista lateral esquemática de un mo-
delo de fabricación alternativo de un cabezal de siste-
ma de ensamblaje según el invento.

En la figura 1 se ha caracterizado en general un
sistema de ensamblaje, según el invento, con el nº 10.
El sistema de ensamblaje 10 presenta un robot 12. El
robot 12 presenta una base estacionaria 14, desde la
cual se extienden los brazos articulados 16, 18 unidos
entre sí. En el extremo final del brazo 18 está prevista
una brida 20. En la brida está instalado un cabezal de
sistema de ensamblaje que en la figura 1 está denomi-
nado en general con el nº 22. El cabezal de sistema de
ensamblaje 22 presenta una placa base 24 que está co-
locada en la brida. Desde la placa base 24 se extiende
un soporte alargado 26. El soporte alargado 26 pre-
senta una primera sección portante 28 y una segunda
sección portante 30 anexionada. La segunda sección
portante 30 está desplegada respecto a la primera sec-
ción portante 28, en torno a un ángulo de 120º. El án-
gulo α se halla preferentemente entre 60 y 80º o bien
entre 100 y 120º.

Pero, en general, también es posible que la prime-
ra sección portante 28 y la segunda sección portante
30 estén alineadas una con otra sobre un eje. El eje de
la segunda sección portante 30, está caracterizado en
la figura 1 con el nº 27. En el extremo final de la se-
gunda sección portante 30, está alojado de forma rota-
toria, un útil de ensamblaje 32 en torno a un eje rotato-
rio 34. El eje rotatorio discurre perpendicularmente al
eje 27 de la segunda sección portante 30 y en el mo-
delo de fabricación representado, está más o menos
alineado paralelamente con la placa base 24. El útil
de ensamblaje 32 sirve para soldar un elemento, espe-
cialmente un perno de soldadura 36, sobre un compo-
nente constructivo, especialmente una chapa 38.

A pesar de que el sistema de ensamblaje visto des-
de el punto de vista del diseño, es aplicable en múl-
tiples tipos de ensamblaje, es sin embargo preferente
la configuración del sistema de ensamblaje, como sis-
tema de soldadura de pernos o bien como sistema de
soldadura al arco de periodo corto con encendido de
arco cebado por alta frecuencia. Por lo tanto, a conti-
nuación y sin pérdida de validez general, se denomi-
nará el sistema de ensamblaje, como sistema de solda-
dura de pernos y el cabezal de sistema de ensamblaje
22, como cabezal de soldadura de pernos. El útil de
ensamblaje 32 se denominará como útil de soldadura
32. El útil de soldadura 32 suelda pernos 36 sobre el
componente constructivo 38 en un movimiento lineal
(sentido de ensamblaje 40).

Además, el cabezal de soldadura 22 presenta un
dispositivo de mando 42. El dispositivo de mando es-
tá previsto en el extremo inicial del soporte alargado
26 y en el modelo de fabricación representado, está
montado sobre la primera sección portante 28, con-
cretamente colindando con la placa base 24. El dispo-
sitivo de mando 42 sirve para impulsar el útil de en-
samblaje 32, así como interfase para dispositivos de
mando superiores.

El cabezal de soldadura 22 presenta, además, un
dispositivo de alimentación 44. El dispositivo de ali-
mentación 44 sirve para recibir pernos con la espiga
hacia delante, desde un conducto flexible de alimen-
tación y ponerlos a disposición en una estación de

transferencia 46. En consecuencia, el dispositivo de
alimentación 44 está configurado básicamente como
un tubo o conducto flexible y se extiende a lo largo
del soporte alargado 26. La estación de transferencia
46 se encuentra en un tramo central de la segunda sec-
ción portante 30. En ella se pone a disposición un ele-
mento respectivamente, para ser transferido al útil de
soldadura 32. Este elemento se ha denominado con el
nº 36”, en la figura 1.

Además, el sistema de soldadura 10 presenta una
estación base estacionaria 50. La estación base 50 sir-
ve para cargar el cabezal de soldadura 22 con energía
para soldar y como dispositivo de mando superior. La
estación base 50 está conectada a un dispositivo se-
parador. El dispositivo separador 52 sirve para sepa-
rar los pernos suministrados generalmente como ma-
terial para verter y transportarlos individualmente a
través de un conducto flexible 54 hasta el dispositivo
de alimentación 44. Para este fin, el dispositivo se-
parador 52 presenta generalmente un componente de
aire a presión para poder transportar neumáticamente
los elementos 36.

Además, en la figura 1 se muestra un conducto 56
que conecta la estación base 50 con el cabezal de sol-
dadura 22. El conducto 56 está realizado generalmen-
te como sistema de conducción y contiene conductos
para alimentar la corriente de soldadura, conductos de
mando, etc.

Además, en la figura 1 se muestra un conducto 58
que conecta el cabezal de soldadura 22 con la base 14
de robot 12. El conducto 58 está previsto opcional-
mente y contiene uno o varios conductos de mando.
Mediante los conductos de mando 58 se pueden coor-
dinar los movimientos del robot 12 con cada uno de
los útiles de soldadura 32.

Alternativa- o adicionalmente la base 14 del robot
12 está conectada a la estación base 50 a través de
un conducto 60. En consecuencia también es posible,
que la coordinación entre el robot 12 y el cabezal de
soldadura 22, se realice a través de los conductos 60,
56.

Los conductos 56, 58 son conducidos a un disposi-
tivo de mando 42, desde donde éstos son parcialmente
derivados al útil de soldadura 32 (para la alimentación
de energía de los componentes allí ubicados) y en par-
te son empleados inmediatamente.

El útil de soldadura 32 presenta una carcasa 62
que está alojada de forma rotatoria en el eje rotatorio
34. En la carcasa 62 está previsto un dispositivo moto-
rizado de ensamblaje 64 en forma de un motor lineal
64. El motor lineal 64 sirve para mover perpendicu-
larmente al eje rotatorio 34, un dispositivo de suje-
ción 66, que sostiene un perno respectivamente y que
está situado delante de la carcasa 62. En consecuen-
cia, el motor lineal conforma un dispositivo elevador
para ejecutar los movimientos de inmersión y de ele-
vación dentro del marco de un proceso de soldadura
de pernos, como se ha descrito inicialmente.

Además, en el extremo final de la segunda sección
portante 30, está prevista una unidad tracción rotato-
ria 68, que sirve para girar el útil de soldadura 32,
comandado en diferentes posiciones de ángulo en re-
lación a la segunda sección portante 30. El perímetro
de rotación es típicamente de al menos 270º y por lo
general de 360º.

La unidad de rotación 68 sirve por un lado, para
girar el útil de soldadura 32 a una posición de solda-
dura adecuada respectivamente, una de las cuales se
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muestra en la figura 1, dibujada con línea continua.
Se hace referencia a una posición alternativa de sol-
dadura mediante una línea discontinua en 32’. En otra
posición de soldadura, se utiliza el útil de soldadura
32’ a lo largo de un sentido de soldadura 40’, para
soldar un perno 36’ sobre un componente constructi-
vo no detallado.

Además, el accionamiento rotatorio 68 sirve co-
mo dispositivo motriz de carga. Para este fin, se gira
el útil de soldadura 32 a una posición que en la figu-
ra 1 está caracterizada con una línea discontinua. En
esta posición el dispositivo de sujeción 66” está orien-
tado alineado con la estación de transferencia 46 y en
esa posición puede coger un perno 36”, puesto allí a
disposición y utilizarlo en un proceso de soldadura in-
mediato.

A pesar de que en el modelo de fabricación re-
presentado, el dispositivo motorizado de ensamblaje
está compuesto sólo por el accionamiento rotatorio
68, por ejemplo un electromotor, son posibles tam-
bién otras variantes de esta versión. De este modo,
el dispositivo motriz de ensamblaje puede estar com-
puesto por ejemplo, por un útil de soldadura 32 - no
rotatorio - que sea desplazado longitudinalmente so-
bre el soporte 26. Se entiende entonces, que la esta-
ción de transferencia 46 tendría que estar asignada a
otra posición correspondiente.

Se reconoce fácilmente, que el útil de soldadura
32 puede estar conformado con reducidas medidas.
Por un lado, el útil de soldadura 32 está separado fí-
sicamente del dispositivo de mando 42. Por otro lado,
el útil de soldadura 32 está desacoplado del disposi-
tivo de alimentación de pernos. Eso quiere decir, que
en el útil de soldadura 32 no se tiene que embridar
ningún conducto hidráulico o neumático. La alimen-
tación eléctrica del motor lineal 64 y/o del acciona-
miento rotatorio 68 se puede realizar fácilmente. Esto
es también válido, para la activación del dispositivo
de sujeción 66, siempre y cuando éste sea activado
eléctricamente.

Debido a que los pernos 36 no son colocados des-
de atrás en el dispositivo de sujeción 66, sino desde
adelante, no es necesario ningún pasador de carga co-
mo ocurre según el estado de la técnica actual. Por lo
tanto, el útil de soldadura 32 puede construir en corto
en sentido axial.

Se entiende que en lugar de un motor lineal como
dispositivo motriz de ensamblaje 64 también se pue-
da prever una combinación entre un muelle y un imán
elevador.

Además, se entiende que el accionamiento rotato-
rio 68 puede estar configurado como un electromotor
con una precisión de > 1º, mejor aún de 0,5º.

Los parámetros previstos para el movimiento rota-
torio dependen por un lado, de un programa de solda-
dura y por otro lado, de un programa de movimientos
del robot. Debido a la relación de los datos de pará-
metro respecto a los programas individuales de solda-
dura y a los programas individuales de movimientos
del robot, se garantiza primero, que el perno 36 esté
siempre en posición vertical respecto a la superficie
del componente constructivo 38 y segundo, que el útil
de soldadura 32 esté en una posición durante los mo-
vimientos del robot, que le permita a éste, la mayor
movilidad posible en el trayecto hacia la posición de
soldadura. El control del movimiento rotatorio del útil
de soldadura 32 se puede realizar a través de la esta-
ción base 50 y/o a través de la base 14 del robot 12.

El despliegue oblicuo de la segunda sección por-
tante 30 en relación a la primera sección portante 28,
ofrece por un lado, un optimizado espacio libre de
cantos interferentes. Por otro lado, el dispositivo de
alimentación 44 se puede realizar fácilmente, ya que
los pernos, como se muestra, son mantenidos en la
estación de transferencia, por la gravedad y/o por aire
soplado.

En la figura 1 se muestra además, que la pieza
constructiva 38 puede estar configurada como pieza
angular con una apertura relativamente pequeña 70.
Visto desde el robot, la posición de soldadura deseada
se encuentra en el interior de un recinto hueco 72.

Es fácil de reconocer que el sistema de soldadura
de pernos 10 según el invento es especialmente apto
para realizar esta tarea. Para introducir la segunda sec-
ción portante 30 a través de la apertura 70, se puede
girar el útil de soldadura 32 a una posición, en la que
se alinea ampliamente con la segunda sección portan-
te 30, por ejemplo, la posición 32” en la figura 1. Tras
introducir en el recinto hueco 72, el útil de soldadura
32 es girado hacia la posición de soldadura mostra-
da con un alinea continua. Previamente es acogido un
perno 36 de la estación de transferencia 46 de mo-
do que se encuentra en el dispositivo de sujeción 66.
A continuación se realiza un proceso de soldadura de
pernos de la forma convencional como se ha descrito
inicialmente.

Como a continuación se expone detalladamente,
el dispositivo de sujeción 66 está configurado prefe-
rentemente, de modo que éste pueda liberar el per-
no 36 en un sentido transversal respecto al dispositi-
vo de soldadura 40. En consecuencia, es posible girar
nuevamente el útil de ensamblaje 32 inmediatamen-
te después de soldar, a la posición 32” alineada, sin
que la segunda sección portante 30 tenga que realizar
un movimiento en sentido de soldadura 40. En cuan-
to se ha alcanzado la posición alineada 32” se puede
extraer nuevamente la segunda sección portante 30 a
través de la apertura 70. El robot 12 conduce entonces
el cabezal de soldadura 22 a la siguiente posición de
soldadura.

El eje rotatorio 34 forma, para el robot 12, otro
eje rotatorio de robot. En consecuencia, el posiciona-
miento en una posición de soldadura se puede realizar
fácilmente. Esto tiene mayor validez cuando el otro
eje rotatorio está más próximo a la posición de solda-
dura.

Otra ventaja del sistema de soldadura 10 según el
invento, resulta de la siguiente manera. En el estado
de la técnica actual el cabezal de soldadura era, en
su conjunto, relevante a cantos interferentes. Por ello,
en el estado de la técnica actual, no se han previsto
válvulas neumáticas en el cabezal de soldadura. Esto
requeriría un cableado muy complicado entre la esta-
ción base 50 y el cabezal de soldadura 22.

Debido a la separación física del dispositivo de
mando 42 del útil de soldadura 32 en el cabezal de
soldadura 22, los cantos interferentes no son relevan-
tes para el dispositivo de mando. En consecuencia, se
pueden integrar válvulas en el dispositivo de mando
42 en el cabezal de soldadura 22, de modo que se
puede reducir la cantidad y la complejidad de los con-
ductos de alimentación. Puesto que el dispositivo de
mando 42 está previsto en el cabezal de soldadura 22,
no es necesario ningún cableado eléctrico complicado
entre el cabezal de soldadura 22 y la estación base 50.
Por ejemplo, es posible que los conductos de alimen-
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tación 56 contengan en un paquete de conductos fle-
xibles únicamente un cable de soldadura, dos alimen-
taciones auxiliares de tensión para el motor lineal, así
como un alimentación de 24 voltios para el dispositi-
vo de mando, dos conductores de fibra óptica para la
transferencia serial de datos de mando y de medición,
así como un conducto flexible de alimentación 54. En
una versión ampliada, el paquete de conductos flexi-
bles podría ser ampliado mediante un conducto de gas
protector o bien mediante un conducto de soplado o
aspiración de aire, por ejemplo para la marcación en
color. Por lo tanto, el paquete de conductos flexibles
puede ser más liviano, más flexible y por consiguiente
más seguro.

Además, mediante el desacoplamiento del dispo-
sitivo de alimentación 44 y del útil de soldadura 32 se
posibilita que los pernos puedan ser conducidos para-
lelamente al proceso de soldadura de pernos, hacia la
estación de transferencia 46.

Según el estado actual de la técnica, la alimenta-
ción y la soldadura de pernos se efectúa únicamente
de manera serial. Es por ello que cadencias de < 1
segundo sean difíciles de conseguir o sólo bajo deter-
minadas condiciones marginales.

Según el invento, inmediatamente después de ad-
mitir un perno de la estación de transferencia 46 para
iniciar un proceso de soldadura de un perno, se pue-
de transportar otro perno del dispositivo separador 52
a través del conducto flexible 54 y del dispositivo de
alimentación 44 hacia la estación de transferencia 46.
Esto se puede realizar durante el proceso de soldadura
de un perno mediante el útil de soldadura 32.

Además, durante el movimiento del soporte 26
desde una posición de soldadura a la siguiente, se pue-
de pivotar el útil de soldadura 32 hacia la estación de
transferencia 46 y a continuación pivotar a la posición
correcta para la nueva posición de soldadura. También
mediante este paralelismo se logra en conjunto, que se
puedan conseguir cadencias de soldadura claramente
inferiores a < 1 segundo.

A pesar de que, como elementos a soldar se pres-
tan diferentes formas, los elementos simétricos rota-
tivos alimentados mediante aire a presión, son espe-
cialmente adecuados a ser tratados por el sistema de
ensamblaje según el invento.

La otra posición de soldadura 32” puede ser por
ejemplo, una posición de techo, como la posición 32”
mostrada. Esta posición se puede conseguir sin tener
que girar el soporte 26. De este modo se evitan esfuer-
zos de los conductos flexibles y del cable de alimen-
tación.

En la siguiente descripción de detalles y estudios
del sistema de ensamblaje mostrado en la figura 1 se
denominarán elementos iguales y similares con los
mismos números de denominación. En el caso de
idénticas denominaciones se debe suponer general-
mente, que se trata del mismo o similar modo de fun-
ción, excepto que a continuación se indique lo con-
trario. Mientras se traten elementos individuales del
sistema de ensamblaje, se debe suponer que la fun-
ción es por lo demás idéntica o similar a la función
del sistema de ensamblaje de la figura 1. Además, se
entiende que las siguientes referencias a útiles, cabe-
zales o sistemas de soldadura, se deben referir por lo
general a elementos de ensamblaje, por ejemplo tam-
bién a procesos adherentes o de remache.

En la figura 2, se muestra un modelo de fabrica-
ción alternativo de un cabezal de soldadura 22. A di-

ferencia del cabezal de soldadura 22 de la figura 2,
se ha previsto un accionamiento rotatorio 68’ para no
girar el útil de soldadura 32 en el extremo final de
la segunda sección portante 30, sino más bien, en la
zona del dispositivo de mando 42. Los movimientos
rotatorios del accionamiento rotatorio 68’ son trans-
feridos mediante un accionamiento por correa 80, al
útil de soldadura 32. El accionamiento por correa 80
discurre a lo largo del soporte alargado 26. El soporte
alargado 26 está formado en la figura 2 con dos brazos
paralelos entre cuyos extremos está alojado de forma
rotatoria el útil de soldadura 32.

En la figura 3 y 4 se ha representado un mode-
lo de fabricación de un dispositivo de sujeción 66.
El dispositivo de sujeción 66 presenta una carcasa 84
que presenta una apertura 86 orientada hacia abajo en
sentido de ensamblaje. El dispositivo de sujeción 66
presenta dos bridas 88A y 88B alojadas en la carcasa
de manera semi-pivotante y que están fabricadas de
un material básicamente inelástico. Las bridas 88A y
88B conforman una pinza de sujeción, en la que se
puede sujetar un elemento 36 entre los extremos de
las bridas 88A y 88B, con una fuerza predeterminada.
Cada una de las bridas 88A y 88B están conectas en
una pieza, con una sección de levas 92A. Referente
a los ejes 90A y 90B sobre los cuales están alojadas
las bridas 88A y 88B, se extienden las secciones de
levas 92A y 92B en el otro sentido respectivamente.
En este caso, las secciones 92A y 92B están dobla-
das respecto al sentido de ensamblaje de modo que se
solapan. Mediante presión sobre las secciones 92A y
92B desde arriba (en la representación de la figura 3),
las bridas 88A y 88B son en consecuencia, separadas
una de otra para soltar el perno 36. Esto está represen-
tado para la brida 88A en la figura 3. Se reconoce que
la brida 88A suelta totalmente el perno 36 en sentido
transversal al sentido de ensamblaje 40 (en la figura 3,
extrayendo del plano del papel). En consecuencia, se
puede mover el dispositivo de sujeción 66, estando las
bridas 88A y 88B abiertas, transversalmente al senti-
do de ensamblaje 40 y perpendicularmente al plano
de las bridas 88A y 88B, sin tocar el perno 36. El sen-
tido de movimiento de las bridas 88A y 88B en este
proceso, se ha denominado con el nº 93 en la figura 4.

Para manipular las secciones de levas 92A y 92B
está previsto un activador 94, preferentemente elec-
tropilotado. El activador 94 abre y cierra respectiva-
mente de forma activa las bridas 88A y 88B. Se en-
tiende que el activador 94 debe estar configurado para
este fin, como accionamiento bidireccional.

La manipulación activa de las bridas 88A y 88B
tiene la ventaja de que el perno 36 puede estar su-
jetado con una fuerza definida (por ejemplo 20 N).
La derivación de la fuerza de sujeción, proveniente
de la elasticidad de las uñas individuales de la pinza
de sujeción, según el estado de la técnica, queda des-
cartada. En consecuencia, se puede lograr un mayor
periodo de duración. El sentido de manipulación del
activador, se indica en la figura 3, con el nº 96.

Los extremos de las bridas 88A y 88B están con-
formados de modo que pueden coger con seguridad
el respectivo perno 36. Para ello puede ser oportuno,
colocar piezas adicionales sobre las bridas 88A y 88B
que puedan ser adaptadas a diferentes pernos 36.

Desde la cara inferior de la carcasa 94 se extiende,
como se muestra en la figura 3, un pasador de posi-
cionamiento 98. El pasador de posicionamiento o de
tope 98, está unido fijamente a la carcasa 84. Este sir-
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ve durante la admisión del perno 36 desde la estación
de transferencia 46, para garantizar que el perno 36
adopte una posición definida respecto al dispositivo
de sujeción 66 y como tope para admitir las fuerzas
axiales durante la soldadura.

El activador bidireccional activo puede estar con-
formado por + un accionamiento hidráulico neumá-
tico. Sin embargo, está preferentemente conformado
por una combinación de electroimanes o por un motor
lineal no regulado, según el principio “bobina móvil”
o “imán permanente móvil”

Además es posible, conformar el activador 94 de
forma semiactiva. En ese caso, la apertura y cierre de
las bridas 88A y 88B se realiza por ejemplo, mediante
un electroimán. Si éste es desactivado, muelles ade-
cuados se encargan de que el perno 36 sea cogido por
las bridas 88A y 88B con una fuerza definida.

Para soldar, las bridas 88A y/o 88B son alimenta-
das con corriente de soldadura que es derivada al per-
no 36. La fuerza definida se encarga de una transfe-
rencia de corriente con poco desgaste. Por este motivo
se entiende que las bridas 88A y 88B estén fabricadas
con un metal conductor. El pasador de posicionador
98 por el contrario, debería estar fabricado con una
material no conductor o estar aislado contra la carca-
sa 84.

De modo alternativo a este dispositivo de sujeción
66 activo o semiactivo, es también posible prever bri-
das elásticas que permitan una inserción lateral del
perno 36 entre sí (a lo largo del sentido 93) y que en
un movimiento transversal al perno soldado 36, libe-
ren éste, sin ejercer una fuerza considerable.

En la figura 3, se ha denominado el eje longitudi-
nal del dispositivo de sujeción 66, con el nº 100.

En la figura 4 y 5 se muestra otro modelo de fabri-
cación alternativo de un útil de soldadura 32.

El útil de soldadura 32 presenta una carcasa para
el útil 102 en la que está fijado un motor lineal 104 de
una estación motriz de ensamblaje 64. El eje o bien el
eje central del motor lineal 104 se muestra con el nº
105. Se ha representado que el eje 100 del dispositivo
de sujeción 66 y el eje 105 del motor lineal 104 están
separados entre sí, por una distancia d. De este mo-
do, se desplaza el dispositivo de sujeción 66 desde la
proyección del motor lineal 104 en sentido de ensam-
blaje. De este modo es posible, posicionar el disposi-
tivo de sujeción 66 y por ende, un perno sujetado 36,
junto a un borde o bien a una pared interferente. En
conjunto, se aumenta de este modo la flexibilidad del
cabezal de soldadura 22.

El motor lineal 104 presenta una sección de ancla-
je 106 que está conectada a una placa de conducción
108 que discurre transversalmente al sentido de en-
samblaje. Desde la placa de conducción 108 se extien-
den además, dos barras de conducción 110, 112 dis-
puestas diagonalmente respecto al motor lineal 104.
Las barras de conducción 110, 112 se encargan de
que la placa de conducción 108 sea conducida libre
de interferencias marginales.

Desde la cara inferior de la placa de conducción
108 se extiende el dispositivo de sujeción 66. Para el
accionamiento del dispositivo de sujeción 66, puede
estar integrado un activador, por ejemplo, en la cara
superior de la placa de conducción 108 o en ella mis-
ma.

En la figura 6 se muestra que el soporte 26 es-
tá compuesto por un brazo portante 116 comparativa-
mente macizo y por un brazo de sujeción 118 menos

macizo y que discurre en paralelo a éste. El útil de
soldadura 32 está alojado de forma rotatoria entre los
brazos 116, 118 a lo largo del eje rotatorio 34.

En la figura 6 se hace referencia además a un cable
de corriente 120 para alimentar corriente a las bridas
88A y 88B.

En la figura 7 se muestra otra configuración alter-
nativa de un útil de soldadura 32. El útil de soldadura
32 presenta una carcasa del motor lineal 122. En la ca-
ra superior de las barras de conducción 110, 112 están
previstas bridas 123 respectivamente. Entre las bridas
123 y la carcasa del motor lineal 122 están dispuestos
muelles a presión 124 que están conformados en torno
a las barras de conducción 110, 112. En consecuencia,
el motor lineal 104 está prefijado por los muelles a
presión 124 de modo que la placa de conducción 108
movida por éste, se encuentra en la posición retroce-
dida y no en la posición avanzada. Adicionalmente a
los muelles tensores 124 o de manera alternativa pue-
de estar previsto otro muelle tensor 126 en el interior
de la carcasa del motor lineal 122.

Además, se muestra que en la cara superior de la
placa de conducción 108 está fijado un imán rebatible
128 en un eje 130. El imán rebatible sirve para pre-
sionar hacia abajo las secciones de levas 92A y 92B
para abrir las bridas 88. Sin embargo, las secciones
de levas 92 están generalmente tensadas previamente,
mediante un muelle tensor 132 en sentido de la posi-
ción de cierre de las bridas 88.

En la figura 8 se muestra un primer modelo de fa-
bricación de una estación de transferencia 46 del dis-
positivo de alimentación 44. En la estación de trans-
ferencia 46 están previstos dos sensores 136 situados
uno frente a otro (por ejemplo una barrera fotoeléctri-
ca), que registran, si se encuentra o no, un perno 36
en la estación de transferencia 46. El dispositivo de
alimentación 44 está conformado básicamente por un
tubo o un conducto flexible 138, que está doblado ha-
cia el interior en la zona de la estación de transferencia
46. Los pernos 36 son transportados con la espiga ha-
cia adelante, desde el dispositivo separador 52 a través
del dispositivo de alimentación 44. En consecuencia,
la cabeza del perno 36 choca contra el rebatimiento de
los bordes del tubo 138 y permanece así en la estación
de transferencia 46. En este caso se extiende la espiga
del perno 36 saliendo del tubo 138.

El dispositivo de sujeción 66 se puede conducir
ahora con bridas 88A, 88B abiertas hacia el perno 36
y coger el perno 36. A continuación, en la figura 8, se
pivota el dispositivo de sujeción 66 nuevamente hacia
atrás extrayendo del plano del papel. Se entiende que
en la estación de transferencia 46 se tiene que prever
una escotadura lateral adecuada en el tubo 138 que en
la figura 8 no está representada detalladamente.

En la figura 9 se muestra un modelo de fabricación
alternativo de una estación de transferencia 46’. En
este modelo de fabricación, un tubo 138’ del dispo-
sitivo de alimentación 44’ está abierto por el extremo
final. En la carcasa de transferencia 140 están alojadas
de forma rotatoria dos bridas de sujeción 142.

Las bridas 142 están ajustadas previamente me-
diante dos muelles 144 en una posición, en la que sus
caras interiores impiden que salga un perno 36 del tu-
bo 138’. De este modo se frena el perno 36 durante un
transporte de alimentación. En este caso, una leva de
posicionamiento 146 está lateralmente pivotada de la
representación mostrada en la figura 9, para dejar pa-
sar el perno. A continuación se pivota la leva de posi-
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cionamiento 146 como se muestra en la posición 147.
De este modo el perno 36 presiona las bridas 142A,
142B separándolas y es desplazado por el tubo 138’
hasta que la cabeza del perno encaje en una escotadu-
ra anular 148. La escotadura 148 está conformada por
las caras interiores de las bridas 142A, 142B. En es-
ta posición se sujeta el perno 36 con una determinada
fuerza definida. El dispositivo de sujeción 66 puede
coger la espiga de perno 36 como en la figura 8 y ex-
traerlo lateralmente de la escotadura anular 148.

Frente al modelo de fabricación de la figura 8, es-
te modelo de fabricación tiene la ventaja que el perno
36 se encuentra en una posición definida en la esta-
ción de transferencia 46’ y que está sujetado con una
fuerza definida, garantizando de este modo, una suje-
ción segura del perno 36 mediante el dispositivo de
sujeción 66. Se entiende que en la estación de trans-
ferencia 46’, también puedan estar previstos sensores
adecuados para el registro de un perno 36, en la esta-
ción de transferencia.

En la figura 10 y 11 está representado otro mode-
lo de fabricación de una estación de transferencia 46”.
En este modelo de fabricación, se transportan los per-
nos 36 a través de un tubo 138” hacia un alojamiento
de pernos 154 de un segmento de rotación pivotante
152. El segmento de rotación, se puede girar en torno
a un eje de rotación 153, que está alineado transver-
salmente al eje del tubo 138” y transversalmente a la
alineación del perno 36, en la estación de transferen-
cia.

En la figura 10 y 11, se encuentra el segmento de
rotación 152 en una posición de transferencia. En esta
posición, un cilindro neumático 156 sirve para presio-
nar el perno 36 mediante un empujador 158 entre dos
bridas de sujeción 160, entre las cuales, es sujetado el
perno 36 de forma definida. A continuación, se gira
el segmento de rotación 152 hacia atrás, para admitir
otro perno 36 en la posición de alojamiento alineada
con el tubo 138” y que está dibujada con línea dis-
continua. Este modelo de fabricación, tiene la ventaja,
que se pueden transportar los pernos 36 a gran veloci-
dad, a través del tubo 138”. De este modo, se pueden
conseguir cadencias cortas.

En la figura 12’, está denominado, por lo general,
con el nº 170, otro modelo de fabricación de un cabe-
zal de soldadura según el invento. El cabezal de solda-
dura 170 presenta, en el extremo delantero del soporte
26, un útil de soldadura 171, que presenta únicamente
una carcasa alojada de forma rotatoria en el soporte
26 y un dispositivo de sujeción 172, fijado en ésta. En

el útil de soldadura 171 no está previsto ningún motor
de accionamiento de soldadura, especialmente ningún
motor lineal. El dispositivo de sujeción 172 presenta
dos bridas 174, entre las que un perno 36 está suje-
to, de modo que éste, está alineado tangencialmente
hacia un círculo, en torno al eje de giro 34. En otras
palabras, el proceso de ensamblaje no se realiza a lo
largo de un movimiento rectilíneo, sino más bien, a lo
largo de un trayecto circular. El sentido de conducción
correspondiente en la figura 12, está representado co-
mo un semicírculo 176.

En este modelo de fabricación, sirve como dispo-
sitivo motriz de ensamblaje, un accionamiento rotato-
rio 175, que está dispuesto en la zona del dispositivo
de mando 42. Los movimientos rotatorios del accio-
namiento rotatorio 175 son transferidos al útil de sol-
dadura 171, a través de un accionamiento por correa
80. Se entiende, que el accionamiento rotatorio 175 es
preferentemente un motor de paso a paso, eléctrico y
de precisión, mediante el cual, se pueden realizar los
movimientos difíciles del perno 36, durante un proce-
so de soldadura de pernos. El accionamiento rotatorio
175, sirve simultáneamente, como accionamiento de
carga, siendo éste pivotado para admitir cada vez, un
nuevo perno 36 procedente de la estación de transfe-
rencia 180 de un dispositivo de alimentación 178.

En el dispositivo de alimentación 178, los pernos
36 no son alimentados uno tras otro, sino uno al la-
do del otro, de modo que el dispositivo de sujeción
172 puede coger los pernos 36 transversalmente a su
propia extensión. Se entiende que el dispositivo de ali-
mentación 178 puede presentar medios adecuados pa-
ra transformar el movimiento longitudinal del dispo-
sitivo separador 52, en la alineación transversal que
se muestra en la figura 12. Alternativamente a este
procedimiento, es también posible, transportar hacia
adentro los pernos 36 en posición transversal, ya des-
de el dispositivo separador 52.

Además, en la figura 9 está previsto esquemática-
mente un almacén 186 en el soporte 26 previsto. El al-
macén 186 puede servir como un almacén de reserva,
para una gran cantidad de pernos 36, los cuales son
después transferidos a una estación de alimentación
178 o a una estación de transferencia 180, mediante
un dispositivo separador adecuado. Se entiende, que
un almacén 186 de este tipo, puede también encontrar
aplicación en los modelos de fabricación de la figura
1 hasta 11, en lugar de un dispositivo de separación
estacionario 52 o adicionalmente a este.
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REIVINDICACIONES

1. Cabezal de sistema de ensamblaje (22; 170) pa-
ra la fijación en un soporte móvil (12), especialmente
en un robot (12), dotado de

- un dispositivo de sujeción (66; 174) para un ele-
mento (36) que se debe ensamblar en un componente
constructivo (38) y

- de un dispositivo motriz de ensamblaje (64; 175)
para mover el dispositivo de sujeción (66; 174) pa-
ra ensamblar a lo largo del sentido de ensamblaje (40;
176), caracterizado porque el dispositivo de sujeción
(66; 174) está alojado de forma rotatoria en el cabe-
zal de sistema de ensamblaje (22: 170) en torno a un
eje de rotación (34) que discurre transversalmente al
sentido de ensamblaje (40; 176).

2. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de
sujeción (66) y el dispositivo motriz de ensamblaje
(64) están alojados como un útil de ensamblaje (32)
de forma rotatoria en torno a un eje de rotación (34).

3. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 2, caracterizado porque el útil de ensam-
blaje (32) está alojado de forma rotatoria, en torno a
un eje de rotación (34) en un extremo final del soporte
alargado (26) antepuesto.

4. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 3, caracterizado porque el soporte alar-
gado (32) presenta dos brazos soporte (116: 118) que
discurren en paralelo, entre los que el útil de ensam-
blaje (32) está alojado de forma rotatoria.

5. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 3 ó 4, caracterizado porque el eje de ro-
tación (34) está orientado transversalmente al eje lon-
gitudinal (27) del soporte (26).

6. Cabezal de sistema de ensamblaje según una de
las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el
cabezal de sistema de ensamblaje (22; 170) presenta
un dispositivo de alimentación (44; 178) con estación
de transferencia (46; 180) para alimentar elementos
(36) y por que para ello, se ha diseñado un dispositivo
motriz de carga (68; 175, 80) para girar el dispositivo
de sujeción (66; 174) o bien el útil de ensamblaje (32),
en sentido de la estación de transferencia (46; 180).

7. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 3 y la reivindicación 6, caracterizado
porque la estación de transferencia (46; 180) está fija-
da en el soporte (26).

8. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 3 y una de las reivindicaciones 6 ó 7,
caracterizado porque el dispositivo motriz de carga
(68) presenta un motor de rotación (68) que está dis-
puesto en el extremo final del soporte (26).

9. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 3 y una de las reivindicaciones 6 a 8,
caracterizado porque el dispositivo motriz de carga
(68) presenta un motor de rotación (68’; 175) dispues-
to en el extremo inicial del soporte (26) y una transmi-
sión (80) que transfiere movimientos del motor de ro-
tación (68’; 175) al dispositivo de sujeción (66; 174).

10. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 9, caracterizado porque la transmisión
(80) es una transmisión de un medio de tracción (80).

11. Cabezal de sistema de ensamblaje según una
de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque
el dispositivo motriz de carga (175) y el dispositivo
motriz de ensamblaje (175) están conformados por un
único dispositivo motriz de rotación (175).

12. Cabezal de sistema de ensamblaje según una
de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque
el dispositivo motriz de ensamblaje (64) presenta un
dispositivo motriz lineal (104).

13. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 12, caracterizado porque el eje longitu-
dinal (105) del dispositivo motriz lineal (104) y el eje
longitudinal (100) del dispositivo de sujeción (66), es-
tán distanciados entre sí paralelamente.

14. Cabezal de sistema de ensamblaje según una
de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado por-
que el dispositivo de sujeción (66; 174) presenta una
gran cantidad de bridas (88) distribuidas en torno al
eje longitudinal (100) del dispositivo de sujeción (66;
174) y que se pueden mover juntándose o separán-
dose entre sí, para sujetar o liberar un elemento (36)
respectivamente.

15. Cabezal de sistema de ensamblaje según las
reivindicación 14, caracterizado por que el disposi-
tivo de sujeción (66; 174) presenta dos bridas (88A,
88B).

16. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 14 ó 15, caracterizado porque las bridas
(88) se pueden separar unas de otras, de modo que
el dispositivo de sujeción (66; 174) pueda liberar el
elemento (36), siendo éste, retirado del elemento (36)
oblicuamente con relación al sentido de ensamblaje
(40; 176).

17. Cabezal de sistema de ensamblaje según la rei-
vindicación 16, caracterizado porque las bridas (88)
se pueden separar unas de otras, de modo que el dis-
positivo de sujeción (66; 174) pueda liberar el ele-
mento (36), alejándose éste del elemento (36), pivo-
tando en torno al eje de rotación (34).

18. Cabezal de sistema de ensamblaje según una
de las reivindicaciones 14 a 17, caracterizado por-
que un activador (94) abre y/o cierra las bridas (88)
activamente.

19. Cabezal de sistema de ensamblaje según una
de las reivindicaciones 14 a 18, caracterizado por-
que las bridas (88) están conformadas elásticamente
o están alojadas elásticamente (132), de modo que se
pueden acercar o separar pasivamente unas a otras.

20. Sistema de ensamblaje (10) con un robot (12)
que se puede mover en al menos dos ejes de coorde-
nadas y con un sistema de ensamblaje (22; 170) que
está fijado en un robot (12), caracterizado porque el
cabezal de sistema de ensamblaje (22; 170) es un ca-
bezal de sistema de ensamblaje (22; 170) según una
de las la reivindicaciones 1 a 19.

21. Sistema de ensamblaje según la reivindica-
ción 20, caracterizado un dispositivo individualiza-
dor (52) transporta elementos individualizados (36)
hacia el dispositivo de alimentación (44; 178) del ca-
bezal de sistema de ensamblaje (22; 170).

22. Procedimiento para alimentar elementos (36)
desde una unidad estacionaria (52) hacia un cabezal
de sistema de ensamblaje móvil (22; 170) y para en-
samblar elementos (36) alimentados mediante el ca-
bezal de sistema de ensamblaje (22; 170) sobre com-
ponentes constructivos (38), presentando el cabezal
de sistema de ensamblaje (22; 170), un dispositivo
de sujeción (66; 174) para un elemento (36), que es-
tá alojado en el cabezal de sistema de ensamblaje de
forma rotatoria en torno a un eje (34), que discurre
transversalmente al sentido de ensamblaje (40; 176),
contiene los pasos de alimentar un elemento (36) des-
de la unidad estacionaria (52) hacia una estación de
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transferencia (46; 180) en el cabezal de sistema de en-
samblaje (22; 170), de girar el dispositivo de sujeción
(66; 174) hacia la estación de transferencia (46; 180),
de alojar un elemento (36) de la estación de transfe-

rencia (46; 180) en el dispositivo de sujeción (66; 174)
y de ensamblar el elemento (36) alojado en el compo-
nente constructivo (38).
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