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DESCRIPCIÓN 

 

MORDAZA DE APRIETE 

 

SECTOR DE LA TÉCNICA 5 

 

La presente invención pertenece al campo de la ingeniería mecánica, en particular, a los 

elementos mecánicos auxiliares de amarre y/o sujeción. De manera más concreta, el objeto 

de la invención se refiere a una mordaza de apriete, de tipo palanca, especialmente indicada 

para sujetar largueros metálicos en un utillaje de soldadura robotizada. 10 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Actualmente, la mayoría de los procesos de soldadura están automatizados (soldadura con 

robots), para lo que es necesario sujetar y posicionar las piezas que van a ser unidas entre 15 

sí por soldadura. Para ello, se emplea una gran variedad de dispositivos de sujeción y 

mordazas que permiten el amarre de piezas. Se requiere, sin embargo, disponer de útiles de 

agarre que proporcionen amarre a las piezas, en condiciones que, debido a un espacio 

reducido, resulta dificultoso un acceso del robot de soldadura. 

 20 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención resuelve los inconvenientes del estado de la técnica mediante una 

mordaza de apriete para sujetar piezas sometidas a determinadas operaciones, tales como, 

por ejemplo, aunque no en exclusiva, soldadura robotizada, estando la configuración y el 25 

funcionamiento de la mordaza de apriete basados en el sistema de palanca, donde en una 

posición de un brazo de palanca se aplica una fuerza, por medio de un empujador, que hace 

girar el brazo de palanca en torno a un eje de fulcro, desplazándose el extremo opuesto del 

brazo de palanca para presionar contra la pieza. 

 30 

En general, la mordaza de apriete puede emplearse para cualquier aplicación donde sea 

necesario un amarre de piezas y los espacios sean reducidos. En un ejemplo preferente, la 

pieza destinada a ser sujetada es un larguero metálico que está sujeto en un utillaje de 

soldadura robotizada por dos mordazas de apriete, una en cada extremo. 

 35 

U202030417
06-03-2020ES 1 246 385 U

 



3 
 

Por otra parte, la mordaza de apriete de la invención puede ser fabricada para adaptarse a 

situaciones que requieren diversos grados de apriete o dimensiones particulares, variando 

ciertos parámetros, como son dimensiones (y posiciones) relativas de diferentes elementos. 

 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 5 

 

Para complementar la descripción que se está realizando y, con objeto de ayudar a una 

mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente 

descripción, como parte integrante de la misma, una figura en la cual, con carácter ilustrativo 

y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 10 

 

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de una primera pieza de tipo larguero metálico 

sujeta en sus extremos por medio de sendas mordazas de apriete de acuerdo con la 

invención, para ser soldada a una segunda pieza metálica dispuesta transversalmente. 

 15 

La figura 2 muestra una perspectiva en detalle de la mordaza de apriete de la figura 1. 

 

La figura 3 muestra una vista en perspectiva de una mordaza de apriete con acodamiento 

izquierdo. 

 20 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 

Seguidamente, se ofrece, con ayuda de las figuras 1-3 antes citadas, una descripción 

detallada de un ejemplo de realización preferente de la mordaza de apriete objeto de la 

presente invención. 25 

 

En el ejemplo de realización descrito, ver figura 1, se representa un ejemplo particular en el 

que se emplean dos mordazas de apriete para sujetar una primera pieza (1) en forma de 

larguero, que va a ser soldada, por medio de un robot de soldadura que incorpora una 

antorcha (no mostrada), a una segunda pieza (2). 30 

 

Según se entenderá mejor a partir de la siguiente explicación, la configuración de la 

mordaza de apriete de la invención permite ser fabricada según diversos parámetros en 

cuanto a dimensiones relativas de diferentes elementos, lo cual produce una gran 

versatilidad en cuanto a posición y dimensionamiento, de la primera pieza (1), fuerzas de 35 
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apriete, etc., que facilita una adaptación de la mordaza de apriete a un gran número de 

situaciones distintas.   

 

En este sentido, en dicha figura 1, se ilustra la primera pieza (1) amarrada por medio de la 

mordaza de apriete, donde se aprecia que la mordaza de apriete cumple una doble misión 5 

de: proporcionar fijación y posicionamiento seguros a la primera pieza (1), además de 

facilitar el acceso, entre las dos piezas (1, 2) y la mordaza, por parte de la antorcha antes 

citada, o en general, de una herramienta que tenga que actuar sobre la primera pieza (1) 

amarrada, puesto que el entorno de la primera pieza (1) queda liberado para facilitar acceso.  

 10 

Según se ilustra en mayor detalle mediante la figura 2, la mordaza de apriete de la invención 

comprende un primer bastidor (3), que incluye a su vez una base (4) destinada a soportar la 

primera pieza (1), preferentemente en horizontal. El primer bastidor (3) incluye además un 

brazo de soporte (5), preferentemente vertical, que parte desde la base (4) hacia abajo. De 

manera preferente, el brazo de soporte (5) presenta forma prismática. 15 

 

Por otra parte, la mordaza de apriete incluye además un brazo de palanca (6) conectado 

articuladamente al brazo de soporte (5) en torno a un eje de fulcro (7). El brazo de palanca 

(6) presenta preferentemente forma prismática. De manera preferente, el brazo de palanca 

(6) y el brazo de soporte (5) están conectados por medio de una o varias conexiones (8) que 20 

proporcionan una distancia entre el brazo de palanca (6) y el brazo de soporte (5), y que 

definen el eje de fulcro (7). 

 

Para articular el brazo de palanca (6) respecto del brazo de soporte (5), la mordaza de 

apriete incluye además un sistema de empuje, que comprende a su vez un segundo bastidor 25 

(9) fijado al brazo de soporte (5), así como un empujador (10), conectado al segundo 

bastidor (9) de manera movible longitudinalmente, y conectado con el brazo de palanca (6) 

en una conexión de empuje (11) localizada por debajo del eje de fulcro (7). De esta manera, 

un desplazamiento del empujador (10) permite articular el brazo de palanca (6) respecto del 

brazo de soporte (5) en torno al eje de fulcro (7). El empujador (10) es preferentemente un 30 

cilindro, ya sea hidráulico o neumático, aunque puede ser cualquier otro elemento 

funcionalmente equivalente. 

 

El empujador (10), en la conexión de empuje (11), puede incluir una primera articulación (12) 

de eje paralelo al eje de fulcro (7), proporcionando un grado de libertad adicional para 35 
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facilitar compatibilidad cinemática entre el brazo de palanca (6) y el empujador (10), donde 

la primera articulación (12) puede ser una horquilla, según se muestra en las figuras. 

 

Se prefiere, tal como se muestra en las figuras, que el sistema de empuje y el brazo de 

palanca (6) se encuentren en lados opuestos respecto del brazo de soporte (5), para mejor 5 

gestión del espacio. De esta manera, el sistema de empuje se encuentra lo suficientemente 

alejado del brazo de palanca (6) como para no verse dañado ni para estorbar en el proceso 

de la operación a realizar, por ejemplo, la soldadura. 

 

De manera preferente, el segundo bastidor (9) puede estar conectado al brazo de soporte 10 

(5) a través de un medio distanciador (13), tal que, por ejemplo, dos barras conectadas 

lateralmente al brazo de soporte (5). De manera adicional, se puede disponer 

adicionalmente de un elemento de conexión (14) intercalado entre el medio distanciador (13) 

y el brazo de soporte (5), y que, según se muestra en las figuras, puede tener una forma, 

por ejemplo, de T, tal que presenta una porción superior (15) que no sobresale del brazo de 15 

soporte (5), visto desde el sistema de empuje, así como además comprende una porción 

inferior (16), que presenta sendas zonas sobresalientes (17) que sobresalen lateralmente 

del brazo de soporte (5), visto desde el sistema de empuje, estando el elemento de conexión 

(14) conectado al medio distanciador (13) en las zonas sobresalientes (17). La configuración 

descrita permite una gestión eficiente del espacio disponible: por una parte, aleja el sistema 20 

de empuje respecto del brazo de soporte (5); y, por otra parte, permite emplear un brazo de 

soporte (5) sustancialmente más estrecho que el segundo bastidor (9), de nuevo para 

mejorar la gestión del espacio disponible. 

 

Se prefiere que el desplazamiento del brazo de palanca (6) en la conexión de empuje (11) 25 

sea regulable. Esto puede hacerse, por ejemplo, regulando el recorrido del empujador (10) 

o, alternativamente, por ejemplo, conectando el empujador (10) al brazo de palanca (6), por 

ejemplo, a través de la primera articulación (12), mediante un regulador de distancia (27), tal 

como un tornillo regulador, según se aprecia en la figura 1, que varía la distancia entre el 

empujador (10) y la conexión de empuje (11).   30 

 

Por otra parte, el segundo bastidor (9) puede estar conectado al medio distanciador (13) a 

través de una segunda articulación (18) en dirección paralela al eje de fulcro (7), para 

conseguir un grado de libertad adicional. 

 35 
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La base (4) comprende un cuerpo de base (19), sobre el cual preferentemente está 

dispuesto un apoyo (20) para soportar la primera pieza (1), siendo el apoyo (20) 

preferentemente de forma circular. El cuerpo de base (19) es preferentemente una placa. De 

manera preferente, el apoyo (20) es regulable en altura; por ejemplo, el apoyo (20) es 

separable del cuerpo de base (19), para apilar calas de altura (no mostradas) sobre las que 5 

disponer el apoyo (20). Del cuerpo de base (19) parte verticalmente hacia arriba un primer 

conjunto de sufridera, que incluye un cuerpo de sufridera (22) vinculado a una primera 

sufridera (23), que puede ser separable del cuerpo de sufridera (22), o también puede estar 

fijada al cuerpo de sufridera (22) de manera solidaria o incluso puede estar integralmente 

configurada con el cuerpo de sufridera (22). De manera preferente, la primera sufridera (23) 10 

es separable del cuerpo de sufridera (22), por ejemplo, a través de primeros tornillos de 

sufridera (24); asimismo, la posición de la primera sufridera (23) puede ser regulada en 

profundidad, a través de, por ejemplo, primeras calas de profundidad (no mostradas) 

intercalables entre el primer cuerpo de sufridera (22) y la primera sufridera (23).  

 15 

La mordaza de apriete presenta medios de fijación (29) para fijar el primer bastidor (3) a una 

estructura de soporte (no representada). Los medios de fijación (29), por ejemplo, tornillos 

de fijación, están preferentemente dispuestos en la base (4), más preferentemente en el 

cuerpo de base (19).   

 20 

Por otra parte, en la parte superior del brazo de palanca (6) se encuentra una segunda 

sufridera (25) que, análogamente a la primera sufridera (23), puede ser separable del brazo 

de palanca (6), o también puede estar fijada al brazo de palanca (6) de manera solidaria o 

incluso puede estar integralmente configurada con el brazo de palanca (6). Cuando el brazo 

de palanca (6) se articula por acción de empujador (10), según se ha explicado antes, la 25 

segunda sufridera (25) se acerca a la primera sufridera (23), para presionar la primera pieza 

(1) entre las dos sufrideras (23, 25).  

 

En este sentido es preferible que los materiales de los componentes de la mordaza sean lo 

más homogéneos posible, así como también es preferible que los materiales de las 30 

sufrideras (23, 25), ya que están en contacto con la primera pieza (1), presenten 

propiedades anti desgaste, así como deben de evitar dañar o marcar la primera pieza (1).  

En este sentido, se prefiere el empleo de, por ejemplo, acero F-125 sulfinizado, o nitrurado. 

En función de la delicadeza de las piezas, el material podría incluir además algún plástico, 

por ejemplo, de tipo poliamida, tal como Nylon.  35 
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Al menos una de las sufrideras (23, 25), preferentemente la segunda sufridera (25), 

comprende un saliente superior (26) para retener la primera pieza (1). Análogamente al caso 

de la primera sufridera (23), la segunda sufridera (25) es preferentemente separable del 

brazo de palanca (6), por ejemplo, a través de segundos tornillos de sufridera (no 

mostrados); asimismo, la posición de la segunda sufridera (25) puede ser regulada en 5 

profundidad, a través de, por ejemplo, segundas calas de profundidad (no mostradas) 

intercalables entre el segundo brazo de palanca (6) y la segunda sufridera (25). 

 

Mediante la mordaza de apriete de la presente invención, el empujador (10) ejerce sobre el 

brazo de palanca (6) una fuerza que se transmite hacia la primera pieza (1) a través de dos 10 

componentes: una componente horizontal para apretar la primera pieza (1) ente las 

sufrideras (23, 25), y una componente vertical hacia abajo, que presiona la primera pieza (1) 

contra la base (4) a través del saliente superior (26). 

 

De acuerdo con lo mostrado en la figura 4, el brazo de palanca (6) está preferentemente 15 

configurado para facilitar el acceso hacia la primera pieza (1) sujeta en la mordaza de 

apriete, por ejemplo, para liberar espacio y permitir acceso de la antorcha de soldadura. En 

particular, de manera preferente, el brazo de palanca (6), así como opcionalmente, además, 

el cuerpo de sufridera (22), pueden incluir uno o varios chaflanes (28) en la parte derecha, 

izquierda, o en ambas. Los chaflanes (28) del brazo de palanca (6) pueden estar localizados 20 

en la parte superior del brazo de palanca (6), opuestos a la segunda sufridera (25), aunque 

también pueden estar localizados por debajo. Asimismo, según ilustra la figura 3, por el 

mismo motivo de facilitar acceso, el brazo de palanca (6) puede tener acodamiento (21) 

hacia la derecha o hacia la izquierda.  

 25 
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REVINDICACIONES 

 

1.- Mordaza de apriete para sujetar primeras piezas (1), caracterizada por que comprende: 

- un primer bastidor (3) con: 

 - una base (4) para soportar la primera pieza (1), y que comprende un cuerpo de 5 

base (19); y 

 - un brazo de soporte (5) que parte desde la base (4) hacia abajo;  

- un brazo de palanca (6) articulado al brazo de soporte (5) en torno a un eje de fulcro (7);  

- un sistema de empuje, que comprende: 

 - un segundo bastidor (9), fijado al brazo de soporte (5), y 10 

 - un empujador (10), conectado al segundo bastidor (9) de manera longitudinalmente 

movible, y conectado con el brazo de palanca (6) en una conexión de empuje (11) localizada 

por debajo del eje de fulcro (7), de modo que un desplazamiento del empujador (10) articula 

el brazo de palanca (6) respecto del brazo de soporte (5) en torno al eje de fulcro (7); 

- un primer conjunto de sufridera que parte verticalmente hacia arriba desde el cuerpo de 15 

base (19), y que incluye: 

- un cuerpo de sufridera (22), y 

- una primera sufridera (23) vinculada al cuerpo de sufridera (22); y 

- una segunda sufridera (25) vinculada a la parte superior del brazo de palanca (6), de modo 

que, cuando el brazo de palanca (6) se articula por acción de empujador (10), la segunda 20 

sufridera (25) se acerca a la primera sufridera (23), para presionar la primera pieza (1) entre 

ambas sufrideras (23, 25). 

 

2.- Mordaza de ajuste según reivindicación 1, caracterizada por que el sistema de empuje y 

el brazo de palanca (6) se encuentran en lados opuestos respecto del brazo de soporte (5). 25 

 

3.- Mordaza de ajuste según reivindicación 2, caracterizada por que incluye adicionalmente 

un medio distanciador (13) que conecta el segundo bastidor (9) al brazo de soporte (5). 

 

4.- Mordaza de ajuste según reivindicación 3, caracterizada por que adicionalmente incluye 30 

un elemento de conexión (14) intercalado entre el medio distanciador (13) y el brazo de 

soporte (5), y que presenta una porción superior (15) que no sobresale del brazo de soporte 

(5), visto desde el sistema de empuje, así como además comprende una porción inferior 

(16), que presenta sendas zonas sobresalientes (17) que sobresalen lateralmente del brazo 

de soporte (5), visto desde el sistema de empuje, estando el elemento de conexión (13) 35 

conectado al medio distanciador (14) en las zonas sobresalientes (17). 
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5.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 3-4, caracterizado por que el 

medio distanciador (13) comprende dos barras conectadas lateralmente al brazo de soporte 

(5) hacia el lado contrario que el brazo de palanca (6). 

 5 

6.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 3-5, caracterizada por que el 

brazo de soporte (5) es más estrecho que el segundo bastidor (9). 

 

7.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 1-6, caracterizada por que el 

empujador (10) está conectado al brazo de palanca (6) mediante una primera articulación 10 

(12) de eje paralelo al eje de fulcro (7). 

 

8.- Mordaza de ajuste según reivindicación 7, caracterizada por que la primera articulación 

(12) es una horquilla. 

 15 

9.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 1-8, caracterizada por que el 

desplazamiento del brazo de palanca (6) en la conexión de empuje (11) es regulable. 

 

10.- Mordaza de ajuste según reivindicación 9, caracterizada por que comprende un 

regulador de distancia (27) que conecta el empujador (10) al brazo de palanca (6) para 20 

variar la distancia entre el empujador (10) y la conexión de empuje (11). 

 

11.- Mordaza de ajuste según reivindicación 10, caracterizada por que regulador de 

distancia (27) comprende un tornillo regulador. 

 25 

12.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 3-10, caracterizado por que 

el segundo bastidor (9) está conectado al medio distanciador (13) a través de una segunda 

articulación (18) en dirección paralela al eje de fulcro (7). 

 

13.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 1-12, caracterizada por que 30 

la primera sufridera (23) es separable del cuerpo de sufridera (22), así como presenta una 

posición regulable en profundidad. 

 

14.- Mordaza de ajuste según reivindicación 13, caracterizada por que incluye además 

primeras calas de profundidad intercalables entre el primer cuerpo de sufridera (22) y la 35 

primera sufridera (23). 
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15.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 1-14 caracterizada por que 

la segunda sufridera (25) es separable del brazo de palanca (6), así como presenta una 

posición regulable en profundidad. 

 5 

16.- Mordaza de ajuste según reivindicación 15, caracterizada por que incluye además 

segundas calas de profundidad intercalables entre el brazo de palanca (6) y la segunda 

sufridera (25). 

 

17.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 1-16, caracterizada por que 10 

comprende además un apoyo (20) localizado sobre el cuerpo de base (19), para soportar la 

primera pieza (1). 

 

18.- Mordaza de ajuste según reivindicación 17, caracterizada por que el apoyo (20) 

presenta forma circular.  15 

 

19.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 17-18, caracterizada por 

que el apoyo (20) es regulable en altura. 

 

20.- Mordaza de ajuste según reivindicación 19, caracterizada por que el apoyo (20) es 20 

separable del cuerpo de base (19), comprendiendo la mordaza de ajuste adicionalmente 

calas de altura apilables sobre el cuerpo de base (19) y sobre las cuales se dispone el 

apoyo (20). 

 

21.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 1-20, caracterizado por que 25 

el brazo de palanca (6) y el brazo de soporte (5) están conectados por medio de una o 

varias conexiones (8) que proporcionan una distancia entre el brazo de palanca (6) y el 

brazo de soporte (5). 

 

22.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 1-21, caracterizado por que 30 

el empujador (10) es un cilindro. 

 

23.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 1-22, caracterizado por que 

al menos una de las sufrideras (23, 25) comprende un saliente superior (26) para retener la 

primera pieza (1). 35 
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24.- Mordaza de ajuste según reivindicación 15, caracterizada por que la segunda sufridera 

(25) comprende el saliente superior (26) para retener la primera pieza (1). 

 

25.-Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 1-24, caracterizada por que 

el brazo de palanca (6) y / o el cuerpo de sufridera (22) incluyen además uno o varios 5 

chaflanes (28) en la parte derecha, izquierda, o en ambas, para facilitar acceso hacia la 

pieza.  

 

26.- Mordaza de ajuste según cualquiera de las reivindicaciones 1-25, caracterizada por que 

el brazo de palanca (6) presenta un acodamiento (21) hacia la derecha o hacia la izquierda. 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 
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