
 

BOLETIN DE APLICACIÓN 

I. Información General 

 Giro industrial del cliente: Automotriz 

 Ubicación: San Luis Potosí, S.L.P 

 Razón social: Calvek Componentes del Centro 

 Asesor de ventas: Joel Castañeda 

 Código del proyecto:  XSPR097 

 Fecha de implementación: Marzo 2015 

 Monto: USD $134,603.67 

 

II. Panorama general 

Máquina para crimpado de pistones neumáticos con arillos metálicos, 

conformada por 3 ejes de servocontrol que controlan distancias entre arillos y 

preensamble, 2 cabezales hidráulicos de crimpado con trasductor de posición y 

presión, sistema de seguridad integral con protección de manos y dedos tipo 

scanner. El proceso controla diámetros y presiones de crimpado para un total de 

más de 200 modelos, llevando el registro pieza a pieza a una Base de Datos 

para Rastreabilidad almacenando variables de proceso críticas para el cliente. 

 

Ilustración 1 Diseño Mecánico 



 

 

Ilustración 2 Máquina terminada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 3 Posicionamiento Servomotor 



 

 

 

Accede al siguiente video: http://youtu.be/ZdaziKWQzqg 
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III. Características del sistema 

Modo de Operación  : Automático, Manual, Pasos  

 Variables Controladas  : Presiones, diámetros, longitud  

 Cantidad de Modelos  : > 200  

 Almacenamiento  : Base de Datos SQL Server 

 

El sistema es una máquina que incluye una tolva de dispensado de arillos 

metálicos, los cuales son etiquetados con un marcador de percusión neumático. 

Posteriormente el operador toma el tubo de goma y los componentes que lleva 

en los extremos a ser crimpados con ayuda de los arillos y los cabezales 

hidráulicos. 

El sistema de servocontrol se encarga de colocar los porta-arillos de 

preensamble a la distancia (separación) exacta para que el crimpado se realice 

según la especificación. En la parte trasera de la máquina, 2 cabezales 

hidráulicos son desplazados de forma automática y simultánea para tomar la 

pieza y colocar las mordazas de crimpado justo en la posición donde fueron 

colocados los arillos. El proceso además controla la presión y el diámetro con el 

que debe ser ensamblado cada número de parte para identificar problemas de 

calidad y posibles piezas no conformes.  

La interface gráfica es intuitiva y de fácil operación, permitiendo modos de trabajo 

automático, manual y a pasos; con diagnóstico en todo momento del status 

actual de la máquina. Toda la información y variables obtenidas del proceso son 

llevadas a una base de datos para efectos de trazabilidad y registro histórico de 

las mismas. 

iv. Materiales principales 

Producto  Descripción  Marca  Qty.  

NJ5011320  NJ5, CPU, 16 AXIS, EtherNet & 

EtherCAT  

OMRON  1  

NXSL3300  NX Safety Controller CPU, 512KB  OMRON  1  

R88MK1K530HS2  Servomotor 1.5kW, 240V, 

3000RPM  

OMRON  3  



 

R88DKN15HECT  Servodrive 220V, EtherCAT, G5 

series  

OMRON  3  

NS12TS01BV2  Touch Screen 12”, EtherNet, USB 

Black  

OMRON  1  

HD125T04ND03B08  Linear Actuator 125, 400 mm 

stroke, HD Series  

PARKER  2  

S8VKC48024  Power Supply 24V, 20A, 220-

440VAC  

OMRON  1  

AG4  Safety Scanner, 210°, Radar type  Banner  1  

 

 

 

 


