
 

BOLETIN DE APLICACIÓN 

I. Información General 

 Giro industrial del cliente: Automotriz 

 Ubicación: San Luis Potosí 

 Razón social: Calvek Componentes del Centro SA de CV   

 Código del proyecto:  XSPR122 

 Fecha de implementación: Agosto 2018 

 

II. Panorama general 

El antiguo proceso para realizar la inserción de tapones en cabezas de motor, 

consistía en una aplicación manual con brocha del adhesivo Loctite, el cual era 

colocado en la parte interna de los orificios maquinados de la cabeza sin tener 

control alguno de la cantidad y calidad del adhesivo aplicado. El operador era el 

encargado de manipular con propia fuerza la pieza de alrededor de 20kg y 

colocar de una en una, cada cara a ser trabajada. 

Posteriormente, el mismo operador desplazaba la cabeza a través de rodillos 

hacia una prensa hidráulica; esta prensa operaba de la forma más sencilla, 

nuevamente el operador colocaba manualmente de uno en uno los tapones 

metálicos en 13 pistones hidráulicos, estos cilindros simplemente se extendían 

hasta un tope mecánico tocando la pieza para tener una referencia de inserción 

del tapón pero no se podía medir la posición final del ensamble, ni la fuerza 

utilizada. Adicionalmente, el par de operaciones estaban con herramentales 

únicos sin poder hacer un cambio de modelo. 

El nuevo proceso se realiza mediante un robot industrial de 6GDL, al cual le fue 

incorporado un compensador y gripper neumáticos con cambio de modelo para 

2 variantes. Un equipo rotorspray de Loctite fue incluido en la celda para poder 

regular con la máxima precisión, la cantidad de adhesivo, la profundidad respecto 

a la cara de la pieza, y el espesor que el cordón debería de tener. 

Después, una prensa electromecánica realiza la inserción de los tapones, los 

tapones son alimentados mediante guías con avance Venturi y pokayoke de 

tamaño y posición; esta prensa tiene de igual manera cambio automático de 

herramienta para dos modelos. En esta operación la servoprensa controla 



 

valores de inserción como profundidad y fuerza aplicada para garantizar la 

correcta colocación de tapones. 

 

 

Accede al siguiente video:  https://youtu.be/7jaMgWGGrFY 

 

 

  

https://youtu.be/7jaMgWGGrFY


 

III. Material del proyecto 

No.  Producto Marca Cant 

1 Robot R-1000iA / R-30iB Fanuc 1 

2 Interface Visual Color Touch XTA 15” Parker 1 

3 Actuador Electromecánico ETH100 Parker 1 

4 Actuador Electromecánico ETH80 Parker 1 

5 Servocontroladores Compax3 Parker 2 

6 Unidad Hidráulica 10Gal, 6.3GPM Parker 1 

7 Controlador Programable Allen Bradley 1 

8 Dosificador Rotorspray Loctite 1 

9 Módulo de Compensación y Gripper Schunk 1 

 

 

 

 


