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Nombre General del Equipo 

Estación de ensamble semiautomática para cárter de aceite equipo altamente calificado. 

ESTACIÓN DE ENSAMBLE OIL PAN T6 

 

Blvd. Gustavo Díaz Ordáz No. 201 Col. Loma Linda, Ramos Arizpe, Coah. México. 

MECATRÓNICA E INTEGRACIÓN S.A DE C.V. 

Tel. (844) 488-58113 / ventas@meein.com.mx / www.meein.com.mx 

Diseño de Mecánico  

En MEEIN contamos con un procedimiento de diseño desde una 
etapa de concepto, pasando por la elaboración de estudios mecáni-

cos de esfuerzos, análisis de tiempos y movimientos, normas de 

ergonomía, revisión MODO-EFECTO-FALLA hasta un diseño final 

3D e ingeniería para fabricación. 

 

Diseño Eléctrico y Programación 

* Desarrollo de arquitectura de control. 

* Enlace de diferentes sistemas y dispositivos. 

* Diseño de hardware y software para PLC y HMI. 

* Elaboración de Ingeniería (Diagramas eléctricos). 

* Armado y prueba de gabinete eléctrico. 
* Programación de PLC en base a secuencia de operación 

   (rutinas y subrutinas comentadas). 

* Programación de Panel View o HMI, pantallas de: operación, 

   configuración (administrador), fallas, reporteo, etc, utilizando 

   gráficos e imágenes para apoyo. 

 

Funcionalidad 

* Aplicación de sello y detección del mismo. 

* Inserción de componentes con prensa y detección de posi- 

  ción y fuerza. 

* Atornillado de componentes y detección de torque y ángulo. 

Requerimientos de Producción 

 

 
 

Requerimientos de Generales de Equipo 

* Ensamble de componentes (prensado y atornillado). 

* Senado de componentes: presencia, color, forma, posición. 

* Control de torque y ángulo en tornillos. 

* Secuencia controlada de atornillado (sensores de posición y 

  o encoders). 
* Control y monitoreo de fuerza en prensado (celdas de carga). 

* Marcado alfanumérico por micropercusión. 

* Sistema de Visión (lectura de código alfanumérico). 

* Comunicación vía Ethernet. 

* Cortinas de seguridad en área operativa. 

 
Secuencia de operación 
* Colocación de componentes a insertar en los diferentes 

   herramentales. 

* Alimentación de pieza de forma manual. 

* Inicio de ciclo por medio de botón zero-force. 

* Habilitación de cortinas de seguridad y clampeo de pieza en 

   forma automática. 

* Aplicación controlada de sello y detección del mismo en  

   forma automática. 

* Accionamiento de mesa indexada en forma automática. 

* Ensamble (prensado) de componentes de forma automática. 

* Habilitar permiso para “entrar” en la estación de trabajo. 
* Colocación de tornillo en dado utilizando sistema (Pick-to- 

   light). 

* Habilitación de herramienta eléctrica de Torque. 

* Atornillado de componentes (registro de torque y ángulo). 

* Cortinas de seguridad activadas. 

* Marcado de micropercusión en pieza (OK / NOK, No. de pie- 

   za, fecha juliana) de forma automática. 

* Habilitar permiso para “entrar” en la estación de trabajo. 

* Descarga de pieza de forma manual. 

 

  

Pieza Aleación de aluminio - A380 

Dimensiones 435mm x 290mm x 115mm 

Vol. De Producción 
75,000 piezas / año, (TKT = 120 

seg. /pza.) 

Alimentación Aire 85 – 90 psi 

Alimentación Eléctrica 110 VAC 
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Especificaciones de Manufactura 

* Construcción de bastidor en perfil estructural de acero tipo 
   PTR. 

* Maquinados de alta precisión en materiales varios (Acero 

   1018, D2, Nylamind, Aluminio), recubrimientos anticorrosi- 

   vos y tratamientos térmicos de dureza. 

* Pintura en polvo horneada (Powder coating). 

* Fixture localizador y sistema de clampeo con bloques de 

   plástico para no dañar pieza. 

* Guardas perimetrales de perfil extruido y policarbonato. 

 

Entregables 

* Manual de Operación.  
* Manual de Mantenimiento.  

* Lista de Refacciones (Elementos comerciales, piezas de des- 

   gaste).  

* Ingeniería Dibujos 2D y PDF.  

* Diagramas (Eléctricos, Hidráulicos, Neumáticos). 

 

  

  


