
 

BOLETIN DE APLICACIÓN 

I. Información General 

 Giro industrial del cliente: Automotriz 

 Ubicación: San Luis Potosí, S.L.P 

 Razón social: Calvek Componentes del Centro SA de CV 

 Asesor de ventas: Sergio E Fajardo 

 Código del proyecto:  XSPR101 

 Fecha de implementación: Abril 2016 

 Monto: $601,773.71 MXP 

 

II.  Descripción de la aplicación 

El cliente contaba con una prensa con tecnología antigua para ensamble de 

filtro, la cual era utilizada siempre a la misma presión, pero en posición variable 

de acuerdo a sus distintos modelos. Debido al funcionamiento errático que 

presenta el equipo actual se requiere la actualización y/o modificación en el 

principio de funcionamiento para generar precisión y repetitividad en las 

distancias de ensamble. 

La forma en que la prensa “controlaba” la posición del prensado era mediante 

topes y ajustes manuales, lo cual no era confiable ya que no garantizaba la 

misma calidad de ensamble en todos los filtros trabajados. 

Calvek realizó una actualización del control de posicionamiento del prensado, 

se instalaron válvulas nuevas, válvula proporcional de alivio y válvula 

proporcional direccional, servocontrolador hidráulico, pantalla del operador, 

transductor de lineal y de presión para crear un lazo cerrado y así poder 

controlar la posición  

y/o fuerza. Con esta actualización se garantiza el ensamble correcto de la tapa 

en todos los filtros trabajados durante el turno. 

 



 

El alcance completo de Calvek fue el siguiente: 

1. Suministro de material. 

2. Diseño eléctrico, hidráulico y de control. 

3. Instalación del equipo suministrado. 

4. Cableado del equipo suministrado. 

5. Programación y puesta en marcha del control. 

 

 

Ilustración 1Las imágenes muestran las pantallas de operador (HMI), la actualización permite cambiar 
modelos y ajustar parámetros de forma rápida e intuitiva, así como seleccionar el modo de operación 

automático o manual. 

Accede al siguiente video  

https://youtu.be/Hej3isgWgWU 

 

 

 

https://youtu.be/Hej3isgWgWU


 

III. Materiales principales del proyecto 

No.  Producto Descripción Cant 

1 C3F001D2F12I22T30 Compax 3F, full motion control 1 

2 R4V06-533P0PN10VA5 Válvula proporcional de alivio 1 

3 D41FHE01E4VB00 Válvula proporcional direccional 1 

4 AD07SPSO16S Sub-base para válvulas 1 

5 XPR210VT-2P3 HMI XPR2- Pantalla de operador 

10” 

1 

6 BSP001A Sensor de presión 1 

7 BTL5-A11-M038 Transductor Lineal 1 

 

 

IV. Estado previo de la máquina 

 

 

 

 

 

 

 

Manifold 

Altura ajustada por  
Manivela  E xterna 

Actuador 

entra y  sale 

de manifold 

Palanca 



 

 

 

V. Nueva configuración hidráulica 
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VI. Actualización de Control 

La tecnología de control implementada es programada con herramientas 

visuales orientadas a librerías y objetos para agilizar la puesta en marcha de los 

equipos. Estas nuevas tecnologías estarán vigentes por los siguientes 10 años, 

garantizando un funcionamiento a largo plazo de alto desempeño. 
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