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CAPÍTULO 1. ESTUDIO DEL ARTE DE PREPRENSA 

 

1.1   Introducción 

 

La reproducción de documentos en papel u otros sustratos similares es tan común hoy en día 

que generalmente pasa por desapercibido el proceso de impresión,  al leer un libro, una revista 

o un afiche publicitario nos enfocamos en el contenido de los mismos,  la producción de un 

medio escrito conlleva varios procesos antes de llegar a nuestras manos,  comienza por el 

diseño en donde un especialista plasma la idea digitalmente, llega al área de preprensa en 

donde el archivo digital es procesado para que produzca una matriz que posteriormente 

ingresa al área de impresión que reproduce en papel lo que comenzó como una idea. 

Un sistema de preprensa generalmente se compone de un Procesador de Imágenes,  un 

reproductor de planchas offset y una procesadora de planchas offset,  de este conjunto de 

procesos podemos obtener la llamada matriz o plancha offset litográfica con la imagen que 

queremos copiar al papel. 

En la figura 1.1 se puede ver un Sistema de pre prensa digital tradicional, a continuación se 

explica brevemente cada proceso [1]: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura: 1.1. Diagrama de un sistema de pre prensa digital1 

                                                           
1 http://www.grafotec.com.mx/tecno.htm, Fecha de acceso: 8 de Febrero 2013 

 

http://www.grafotec.com.mx/tecno.htm
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File Manager.  A esta etapa ingresa el archivo a ser procesado, éste puede ser diseñado 

internamente o enviado a través de internet por el cliente, las dos plataformas más utilizadas 

para diseño gráfico son Macintosh y Windows, generalmente se almacenan los archivos en 

servidores con muy buenas prestaciones. 

Pre Flyght. En este proceso se revisa que las paginas vayan adecuadamente configuradas 

para un proceso de pre prensa, se revisa sangrados de página, imágenes incrustadas, 

configuración de color, fuentes tipográficas, etc., cuando el archivo no es el adecuado o tiene 

algún error no puede ser aprobado para pre prensa, porque al enviarse con errores de esta 

etapa también habrá errores en la impresión final. A este proceso también se envían las 

imágenes provenientes del Scanner, generalmente estos son equipos de alta resolución a 

2400dpi, necesario para poder digitalizar con calidad cualquier tipo de imágenes. 

Composición y Armado. Aquí se configura el archivo para la etapa de prensa, se añade 

información de formato de máquina, tipo de sustrato,  resolución y número de colores. En 

esta etapa además de lo antes descrito, se maneja  perfiles de color, necesarios  para 

estandarizar el producto y obtener trabajos de alta calidad. Luego de  revisar  la prueba de 

color del trabajo a ser impreso y si el archivo cumple con las especificaciones, éste ingresa a 

la etapa de ripeado. 

Rip. En ésta etapa se envía un archivo digital de lo que queremos reproducir a un software 

de preprensa llamado Rip (Procesador de Imágenes Rasterizadas), el cual  modifica este 

archivo e introduce características y normas de impresión propias para cada tipo de trabajo,  

luego se envía a un equipo llamado CTP (Computer to Plate) que reproduce el archivo en 

matrices que luego de ser procesadas ingresa al área de prensa para su impresión en papel. 

En los sistemas analógicos se utilizaba las fotocomponedoras o filmadoras de películas para 

obtener la matriz o placa offset, en el siguiente punto se detalla este proceso. 

Algunos sistemas de preprensa tienen procesadores SIP 3 que pre ajustan digitalmente los 

valores de tinta en las prensas offset, esto ayuda a obtener trabajos mucho más rápido y con 

menos desperdicio de material [2] [3]. 
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1.2 Sistemas Analógicos 

 

La industria gráfica utilizó por varios años la fotomecánica como técnica para copiar o 

reproducir sus trabajos, esta técnica utiliza película negativa o fotolitos como se muestra en 

la figura 1.2 para copiar imágenes, textos o fotografías que luego se trasladan a la plancha o 

matriz de la prensa offset [4]. 

 

Figura: 1.2. Capas de una película2 

 

En los sistemas de preprensa analógica como se muestra en la figura 1.3, todo empieza en el 

Rip, el cual se encarga de  preparar el archivo y adicionar características de impresión para 

cada tipo de trabajo;  sustratos, tintas, formatos de máquina, resolución, son algunos de los 

parámetros a tener en cuenta cuando se prepara un archivo en preprensa,  teniendo ya el 

archivo listo este debe transformarse a un lenguaje máquina para ser reproducidos en la 

película o fotolito,  inicialmente algunos Rip’s y equipos de impresión utilizaban el lenguaje 

post script de nivel 1, el cual podía manejar objetos vectoriales, lineatura, tipos de punto y se 

aprovechaba al máximo la resolución de los equipos de impresión, lamentablemente los 

tiempos de procesamiento eran muy largos y en ocasiones dependiendo de la complejidad 

del archivo, tardaba horas en procesarse [1]. 

                                                           
2http://laboratoriofotografico.blogspot.com/2007/04/materiales-fotosensibles.html, Fecha de acceso: 8 de Febrero 2013  

 

http://laboratoriofotografico.blogspot.com/2007/04/materiales-fotosensibles.html
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Figura: 1.3. Sistema de pre prensa analógica 

 

En la figura 1.4 se muestra una fotocomponedora,  equipo encargado de reproducir la película 

o fotolito, este recibe la información del Rip para sensibilizar la película mediante la acción 

de un láser, generalmente la película tiene un recubrimiento de haluro de plata sensible a una 

longitud de onda de 405nm,  luego inmediatamente, ingresa a un sistema de revelado, en 

donde el químico revelador desprende los cristales de plata no expuestos, las zonas expuestas 

forman una película obscura y dependiendo de la intensidad de la exposición se obtiene una 

gama de grises. 

 

 

 

Figura: 1.4. Fotocomponedora ScreenKatana de capstan3  

 

                                                           
3http://www.youtube.com/watch?v=ezZrsLdS2Ok , Fecha de acceso: 15 de Febrero 2013 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ezZrsLdS2Ok
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Al obtener la película, esta se debe copiar a la plancha offset, la cual al igual que la película 

o fotolito tiene un recubrimiento de una emulsión sensible a los 405nm, para sensibilizar la 

plancha se utiliza un equipo llamado insoladora, el cual a través de luz Ultra Violeta 

proveniente de una lámpara de alta potencia, copia la imagen de la película a la plancha, para 

finalmente ingresar a un proceso de revelado químico, que desprende la emulsión no 

sensibilizada, con todos estos procesos se puede trasladar la imagen digital a una plancha o 

matriz, con esto termina el trabajo de una preprensa, dejando a la etapa de prensa la impresión 

en el papel [2]. 

 

1.3  Métodos de Rasterización y Rip (Procesador de Imágenes 

Rasterizadas) 

 

Un Rip o Procesador de Imágenes Rasterizadas, lo conforman el software y el hardware 

especialmente desarrollados para este fin, el procesamiento de imágenes complejas en 

términos vectoriales, requiere un equipo muy robusto con gran velocidad de proceso,  

capacidad de almacenamiento, memoria y multitarea. 

La rasterización es el proceso por el cual una imagen vectorial se transforma en un mapa de 

bits o matriz de pixeles, cada pixel tiene información del color  de manera individual, con 

ello se puede aplicar diferentes técnicas de procesamiento de imágenes para modificar 

intensidad, brillo, contraste, etc. A demás que los dispositivos de salida como impresoras, 

monitores o plotters utilizan los pixeles para la reproducción del color [5]. 

 

1.3.1 Métodos de Rasterización 

 

A una imagen vectorial se la puede describir por objetos geométricos independientes, cada 

uno con diferentes atributos matemáticos, para describir tamaño, forma, posición, color, etc. 

En base a ello se utiliza métodos de rasterización de segmentos de rectas, círculos y regiones 

[6]. 

1.3.1.1 Rasterización de rectas 

 

Consiste en calcular las coordenadas de los pixeles que caen en o cerca de una recta 

infinitamente delgada colocada sobre la malla de un raster 2D [6]. 
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La recta a rasterizar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Ser continuas. 

 Con brillo constante, independientemente de su orientación y longitud. 

 Se han de dibujar tan rápido como sea posible. 

 Grosor 1 píxel. 

 Coordenadas inicial y final son enteras. 

 

La forma más simple de convertir imágenes vectoriales definidas por rectas es  través de su 

ecuación 

𝑦 = m · x + b       (1) 

En donde:                                 

 𝑚 = 𝑑𝑦/𝑑𝑥     (2) 

El algoritmo de conversión para una recta de extremos(𝑥1, 𝑦1) − (𝑥2, 𝑦2) 

Quedaría de la siguiente forma:   

Para cada 𝑥 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑥1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑥2 

𝑦 = m · x + b 

      

𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑎_𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙(𝑥, 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑦) ) 

Fin 

Donde 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑦) es una función que redondea el valor real que toma como parámetro al 

entero más cercano. 

 

1.3.1.2. Rasterización de círculos 

 

Para este método los círculos han de estar definidos en función de su punto central y su radio, 

ambos de valores enteros y se basa en la ecuación que se define a continuación: 

 

 

(𝑥 − 𝑎)² + ( 𝑦 −  𝑏) ² =  r²    (3) 

Para un círculo de coordenadas centrales igual a cero (a=b=0), despejando 𝑦 de la ecuación 

3, el algoritmo sería el siguiente: 
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Para cada 𝑥 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 − 𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑟  

 𝑦1 = (𝑟2 − x²)½   (4) 

     𝑦2 = −(𝑟2 − x²)½    (5) 

𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑎_𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙(𝑥, 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑦1) ) 

𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑎_𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙(𝑥, 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑦1) ) 

 

1.3.1.3. Rasterización de polígonos 

 

Este algoritmo se caracteriza por ser capaz de rellenar áreas cuyo límite está definido 

mediante un polígono. En la figura 1.5 se muestra éste método, en el cual de forma 

esquemática, este algoritmo lleva a cabo los siguientes procesos: 

 

 

 

 Trazar líneas de rastreo (una por cada fila del raster), como se muestra en la figura 

1.6 y calcular las intersecciones de cada una de las líneas de rastreo con el polígono 

cuya área se desea rellenar. 

 

 Ordenar las intersecciones por orden creciente de las x. 

 

 Agrupar las intersecciones por pares consecutivos. 

 

 Por último, rellenar los pixeles que caen entre estos pares de intersecciones. 
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Figura: 1.5. Método de polígono4 

 

Una forma de obtener las intersecciones extremas es utilizar el algoritmo del punto medio 

para conversión de rectas y guardar los valores de dichas intersecciones en la posición 

correspondiente de una tabla con una entrada por cada una de las líneas de rastreo. 

 

 

 

Figura: 1.6. Método de conversión de polígonos5 

 

Existen algunos otros métodos para rasterizar imágenes vectoriales, cada fabricante de Rip y 

Flujos de trabajo ha desarrollado en base a los métodos básicos variantes mejoradas, en donde 

la conversión es más rápida y de mayor calidad en la imagen. 

                                                           
4 http://cs.uns.edu.ar/cg/clasespdf/9-Rasterizacion.pdf 
5 http://cs.uns.edu.ar/cg/clasespdf/9-Rasterizacion.pdf 
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1.4  Sistemas CTP (Computer to Plate) 

 

Los equipos de pre impresión llamados CTP (Computer to plate) reproducen la separación 

de color directamente sobre una plancha offset mediante la acción del haz  de luz de un láser. 

Existen dos tipos de tecnología ampliamente difundidas, termal y violeta. 

 

1.4.1 Tecnología Termal 
 

Esta tecnología utiliza diodos laser con una longitud de onda del orden de los 830nm para 

planchas con emulsión sensibles al calor, la mayoría de planchas termales son positivas, es 

decir que el área expuesta al haz del láser será modificada en mayor o menor medida 

dependiendo de la intensidad del láser y en base a la información recibida del mapa de bits o 

imagen Rasterizadas [7]. 

 

 

Figura: 1.7. Placa offset termal6 

 

En la figura 1.7 se muestra la estructura de una placa offset con tecnología termal, en donde el 

aluminio es la base de la placa y la emulsión es el material a ser sensibilizado en el cual se deposita 

la tinta. 

La mayoría de CTP termales son de tambor externo, como el que se muestra en la figura 1.8, 

es decir que,  la plancha offset se monta sobre un tambor que gira a una velocidad que esta 

por el orden de los 150rpm-900rpm, mientras el láser se traslada de manera paralela al eje 

del tambor, la potencia del láser varía entre los 700mw-20w, tanto la potencia como 

velocidad dependen del ancho del haz de luz del  láser, por ejemplo si el ancho de luz del 

                                                           
6http://cevagraf.coop/es/planchas-termicas-para-impresion-offset/#.URf6T6Uj7iE , Fecha de acceso: 4 de Marzo 2013 

 

http://cevagraf.coop/es/planchas-termicas-para-impresion-offset/#.URf6T6Uj7iE
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láser es de 50um la velocidad será de 150rpm con una potencia de 9w y si el ancho de luz del 

láser es de 8um la velocidad será de 900rpm a una potencia de 1.5w. 

 

Figura: 1.8.CTP Kodak7 

  

El primer CTP termal fue fabricado por la compañía CREO en 1994 con el nombre Trensetter 

3244 y hasta hoy es el más vendido a nivel mundial, esta tecnología ha sido la más difundida 

ya que se consigue mayor calidad y estabilidad en prensa para la impresión comercial. 

En la figura 1.9 se muestra la última versión de CTP modelo Trendsetter 400 Quantum con 

tecnología termal de la compañía Kodak Graphics. 

 

Figura: 1.9. CTP Trendsetter 400 Quantum8 

                                                           
7http://www.youtube.com/watch?v=HP0Wr2SgOKU Fecha de acceso: 4 de Marzo 2013  

8http://graphics.kodak.com/US/en/Product/computer_to_plate/4_Page_CTP/TRENDSETTER_400/default.htm, Fecha de acceso: 22 de 

Marzo 2013 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HP0Wr2SgOKU
http://graphics.kodak.com/US/en/Product/computer_to_plate/4_Page_CTP/TRENDSETTER_400/default.htm
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Ventajas 

 Las planchas termales tienen alta tolerancia a la luz blanca (2 horas) es decir que se 

pueden trabajar sin mayores complicaciones en emplazamientos con luz ambiental. 

 Estabilidad en el proceso de revelado, tiene mayor tolerancia a las variaciones en los 

parámetros de revelado. 

 La plancha offset es cuasi lineal, es decir los valores de trama enviados desde el Rip 

no varían con los procesos. 

 

1.4.2 Tecnología Violeta 

 

Los CTP´s con esta tecnología trabajan con un láser violeta a 410nm, las planchas están 

cubiertas con una emulsión sensible a éste laser. Los CTP Violetas como el que se muestra 

en la figura 1.10 son de "Tambor Interno" o "Capstan" (de cama plana). En el primer caso la 

plancha se monta sobre la cara interna de un tambor fijo. Luego, el cabezal de exposición se 

mueve en forma transversal, mientras el haz de luz láser barre la plancha mediante un sistema 

compuesto por un espejo montado en el eje de un spin motor que gira a velocidades del orden 

de las 30.000 a 50.000 revoluciones por minuto, de esta forma toda el área de la plancha es 

expuesta.  

 

Figura: 1.10. CTP violeta de tambor interno9 

 

                                                           
9http://www.youtube.com/watch?v=Ak7aKg4j9Hw , Fecha de acceso: 23 de Marzo 2013 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ak7aKg4j9Hw
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En el caso de los CTP´s de "Capstan" o "de cama plana" como el de la figura 1.11, el sistema 

es muy similar solo que la plancha se deposita sobre una superficie plana y se mueve mientras 

el sistema Láser-Spin motor la barre. 

 

.  

Figura: 1.11CTP violeta de capstan o cama plana10 

 

La calidad de pre impresión de estos equipos es más dependiente de las variables del proceso 

de revelado, esto incide directamente en la estabilidad de las planchas offset en prensa. 

Se debe trabajar en ambientes con "luz amarilla" ya que las Planchas Offset Violetas son 

sensibles a la luz blanca, los ambientes en donde se almacenan las planchas deben ser 

estables, con temperatura ambiente entre 20-30˚C y humedad relativa de 40-60% HR. 

La tecnología violeta en un principio remplazó al método convencional de reproducción de 

planchas en preprensa, los costos de producción eran inferiores comparados con la tecnología 

termal, pero con el paso del tiempo las ventajas de la una con respecto a la otra, permitieron 

aumentar la producción de la tecnología termal y abaratar costos [7].  

En general el uso del CTP, permitió el desarrollo de la industria gráfica, dando las siguientes 

ventajas: 

 Registro perfecto, asegurando la coherencia del color. 

 No hay ganancia de punto, ya que no hay sobre exposición o sub exposición. 

 Tramado Estocástico para obtener medios tonos y tramas de mayor calidad. 

 Desaparición del umbral: El punto registra desde el 1% al 100% (En el sistema 

tradicional el punto se desaparecía por debajo del 5% y por encima del 95%). 

 Ahorro de tiempo: Una placa de medio pliego está lista en menos de 4 minutos. 

 Las placas CTP reducen el tiempo de alistamiento . 

                                                           
10http://www.youtube.com/watch?v=3vT5h4x-Jko , Fecha de acceso: 23 de Marzo 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(Impresi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_de_punto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tramado_Estoc%C3%A1stico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pliego
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alistamiento&action=edit&redlink=1
http://www.youtube.com/watch?v=3vT5h4x-Jko
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1.5 Sistemas de preprensa digital 

Un sistema de preprensa digital moderno está constituido por un sistema de procesamiento 

de imágenes (Rip o Flujo de trabajo), Prueba de color, Sistema CTP y Procesadora de 

planchas [3]. 

 

1.5.1 Flujo de trabajo 

Un Flujo de trabajo difiere de un Rip, debido que incorpora en su estructura las siguientes 

herramientas [8]: 

 Manejo de archivos a través de base de datos, lo que permite un mejor control de la 

producción. 

 Conectividad directa con equipos de impresión, tales como CTP plotter, prensas 

offset y prensas digitales. 

 Revisión y corrección automática de  archivos. 

 Mejor calidad, ya que incorpora herramientas de rende rizado en tramado estocástico 

y Am11 de alta lineatura 

 Herramientas de imposición basada en reglas 

 Disminución de los tiempos de alistamiento 

En la actualidad el Rip pasó a ser parte de un flujo de trabajo y aunque los costos de estos 

sistemas son elevados, el impresor promedio sabe que es una herramienta que le ayudará a 

mejorar la calidad, disminuir los tiempos de producción y recuperará su inversión en un corto 

plazo [9]. 

La tendencia es llegar a un nivel de automatización que permita a través de la red, enviar un 

archivo desde cualquier lugar del mundo, éste sea impreso y entregado en el menor tiempo 

posible. En la figura 1,12 se muestra un ejemplo del flujo de trabajo Prinergy de Kodak 

Graphics. 

                                                           
11 El tramado AM o de amplitud modulada es el método tradicional utilizado para reproducir medios tonos, en donde la distancia entre 

puntos es fija y  varia el tamaño del punto. 
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Figura: 1.12. Flujo de trabajo Prinergy 5.2 12 

 

1.5.2 Prueba de color 

El proceso de impresión offset se realiza "a ciegas". Es decir, sin la posibilidad de verificar 

el resultado. Este proceso incluye la grabación de las planchas y la ejecución en si dé la 

impresión litográfica offset. Antes de la salida de un buen número de hojas de papel de la 

imprenta es imposible prever el resultado. De ahí la imperiosa necesidad de disponer de una 

prueba de impresión previa. En la figura 1.13 se muestra un plotter Epson 7900 comúnmente 

utilizado para prueba de color.  

Las pruebas de color permiten analizar aspectos fundamentales como la calidad de la 

reproducción de las imágenes, la reproducción del color y los errores de producción. 

 

Figura: 1.13. Plotter Epson 7900 para prueba de color13 

                                                           
12http://graphics.kodak.com/US/en/Product/printing_workflow/Workflow_Management/Prinergy/Prinergy_Evo/default.ht Fecha de 
acceso: 26 de Abril 2013 
13http://www.epson.com/cgi-bin/Store/jsp/Pro/SeriesStylusPro79009900efi/Overview.do?BV_UseBVCookie=yes, Fecha de acceso: 27 de 

Abril 2013 

http://graphics.kodak.com/US/en/Product/printing_workflow/Workflow_Management/Prinergy/Prinergy_Evo/default.ht
http://www.epson.com/cgi-bin/Store/jsp/Pro/SeriesStylusPro79009900efi/Overview.do?BV_UseBVCookie=yes
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA PROCESADORA 

KODAK POLYCROME MODELO CTP 85 

En el alistamiento de placas existen dos procesos, el CTP y el revelado de placas, el CTP 

genera separaciones de color directamente sobre placas offset, mediante la acción de rayos 

de luz láser, mientras que la procesadora elimina las zonas sin imagen, a través de químico 

revelador, con parámetros de velocidad y temperatura propios de cada placa. En la figura 2.1 

se muestra la procesadora de placas Kodak Polycrhome modelo CTP 85 que será analizada 

para el proyecto de automatización. 

 

Figura: 2.1. Diagrama de la procesadora Kodak Polycrhome14 

 

2.1 Beneficios 
 

Inicialmente en fotomecánica, ahora preprensa digital, el proceso de revelado se lo realizaba 

de manera manual y a criterio del operador, hoy en día se tiene el control total del proceso 

por medio de los sistemas de revelado de placas o comúnmente llamadas procesadoras, estos 

nos brindan las siguientes ventajas:  

 

 

                                                           
14 Glunz&JensenEnero 2001, CTP Positive Plate Processors, Operators Manual, Service manual, spare parts, Technical Publications 

Department, Fecha de acceso:  27 de Abril 2013 
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 Control de velocidad de proceso 

 Control de temperatura del químico revelador 

 Manejo de taza de oxidación y regeneración 

 Control de la temperatura del horno de secado 

 Aumento de la vida útil del químico revelador 

 

2.2 Funcionamiento 

 

El equipo se compone de cinco subsistemas, transporte, revelado, lavado, engomado y 

secado, la plancha ingresa al sistema de revelado, que debe estar a una temperatura específica 

para cada marca de placa (Kodak 23˚C), el tiempo que se sumerja dentro del químico 

revelador depende del fabricante (Kodak 25seg), luego de eliminar la emulsión de las zonas 

sin imagen se lava la placa, para posteriormente engomar y secar la placa con el fin de evitar 

la oxidación, hasta que ingrese a prensa e imprimir la matriz. 

 

2.3 Análisis de los subsistemas 

 

En esta sección se explicará el funcionamiento de cada subsistema de la procesadora y su 

función dentro del proceso de revelado,  al trabajar el equipo en línea en donde cada proceso 

depende del anterior, el buen funcionamiento de cada subsistema nos dará el resultado 

requerido. 

2.3.1 Sistema de transporte 
 

Este sistema es el encargado de llevar la plancha a través de todos los subsistemas, por medio 

de rodillos a través de un sistema de cadena, envía la plancha al tanque de revelado, lavado, 

engomado y secado. 

En la figura 2.2 se muestra el sistema de transporte de la procesadora de placas Kodak 

Polycrhome, donde se puede observar la distribución del sistema de cadenas para el 

movimiento de los rodillos y cepillos. 
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Figura: 2.2. Sistema de transporte15 

1    Transporte de placa  

1 Eje de transporte de placa 

2a  Conjunto de eje de rodillo 

2 Cojinete 

3 Reducción de piñones 

4a  Conjunto de eje de rodillo 

4 Brida de cojinete 

5 Rueda dentada  

7   Cadena 

 

El sistema de cadena se mueve a través de un motor, el cual tiene un controlador de velocidad 

de corriente continua, mediante el cual se puede aumentar o disminuir el tiempo que la placa 

estará sumergida en el tanque de revelado, esto debido a que cada marca y tipo de placa tiene 

parámetros propios. 

 

2.3.2 Sistema de Revelado 
 

Este sistema se encarga de mantener una temperatura de químico revelador estable y una 

oxidación controlada,  a través de un controlador se puede establecer la temperatura para  

                                                           
15 Glunz&JensenEnero 2001, CTP Positive Plate Processors, Operators Manual, Service manual, spare parts, Technical Publications 

Department, Fecha de acceso: 30 de Abril 2013 
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cada marca y tipo de placa, como ejemplo la placa kodak Electra XD  utiliza una temperatura 

de 23˚C, para otras marcas la temperatura puede aumentar o disminuir. 

El químico revelador se deteriora por oxidación natural y por oxidación de trabajo, la 

oxidación disminuye el tiempo de vida útil del químico, genera subrevelado y puede causar 

graves problemas de impresión en prensa. 

Para controlar esta oxidación el sistema cuenta con dos bombas, la bomba B1 lleva el químico 

a filtración, eliminando así la emulsión generada por cada placa procesada y  la bomba B2 

suministrar químico nuevo al tanque de revelado para regenerar el viejo, este parámetro de 

regeneración también conocido como tasa de regeneración viene dada en mililitros por metro 

cuadrado, para el caso de la placa kodak Electra XD este parámetro es de 120ml/m², esto 

quiere decir que por cada metro cuadrado de planchas,  el sistema subirá 120ml de químico 

nuevo al tanque de revelado. 

 

Figura: 2.3. Sistema de Revelado16 

 

En la figura 2.3 se puede ver el tanque del químico revelador, en  donde ingresa la placa a 

través de los rodillos r1-r1a, por acción del químico la placa desprende la emulsión 

sensibilizada por el láser del CTP después de este proceso la placa sale del tanque de revelado 

a través de los rodillos r2-r2a que al mismo tiempo escurren y transportan la placa al siguiente 

proceso. 

                                                           
16 Glunz&JensenEnero 2001, CTP Positive Plate Processors, Operators Manual, Service manual, spare parts, Technical Publications 

Department, Fecha de acceso: 30 de Abril 2013 
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Debido a que por cada metro cuadrado de placa procesada se suministra químico revelador 

al tanque de revelado, el nivel del tanque sube, es por ello que se cuenta con un drenaje de 

sobre nivel, este químico residual se deposita en un tanque para su posterior tratamiento, no 

se lo puede reutilizar y generalmente es descompuesto y desechado. 

 

2.3.3 Sistema de Lavado 
 

Al ingresar la plancha a este sistema se activa una electroválvula que suministra agua a un 

sistema de flautas o regaderas, que eliminan el químico remante de la plancha, siempre a 

través del sistema de transporte se lava la plancha y se ingresa al siguiente sistema. El agua 

es recolectada en el tanque de lavado y enviada a  través del drenaje a tanques de purificación. 

 

2.3.4 Sistema de Engomado 
 

A través del sistema de engomado se suministra químico anti oxidación o comúnmente 

llamada goma, por acción de rodillos se cubre con una capa muy fina de goma toda la 

plancha, esto evita que por acción del oxígeno las zonas en donde no hay emulsión se oxiden. 

Cuando una plancha se oxida las zonas sin imagen toman tinta y la transfieren al papel, 

convirtiendo a la impresión en una mancha de tinta esparcida por todo el material. 

Regularmente este efecto se lo puede corregir sometiendo a la plancha a un químico llamado 

desengrasante que limpia las zonas oxidadas de la placa y permite tener una correcta 

impresión en los sustratos, pero este efecto de oxidación genera pérdidas de alistamiento, 

sustratos, tintas y tiempo, por ello que es muy importante que toda placa procesada sea 

debidamente engomada. 

 

2.3.4 Sistemas de Secado 
 

Finalmente con la plancha engomada, ésta debe ser secada para su posterior almacenamiento, 

el equipo cuenta  con un sistema de secado conformado por una resistencia (niquelina), un 

blower y un sistema de control electrónico, en este equipo la temperatura de la resistencia 

esta calibrada a 45˚C, la niquelina se energiza hasta llegar a la temperatura señalada y el 

blower suministra aire caliente a toda la plancha. 
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CAPÍTULO 3. AUTOMATIZACIÓN DE LOS  

SISTEMAS DE VELOCIDAD, REGENERACIÓN DE 

QUÍMICO Y RECIRCULACIÓN DE AGUA DE LA 

PROCESADORA DE PLACAS CTP MEDIANTE UN 

PANEL HMI CON PLC INTEGRADO. 

 

En este capítulo se analizará los sistemas a ser automatizados, se diseñará el software y 

hardware para la integración con el panel HMI con PLC integrado, realizando pruebas de 

operación de las tarjetas de interfaz, bombas, electroválvulas y tarjeta de velocidad.  

Luego de ello se ensamblará a la procesadora de placas el Panel HMI con PLC integrado, 

para finalmente acoplar cada sistema al control del panel. 

 

3.1. Análisis y Diseño de los Sistemas automáticos 

propuestos. 

 

3.1.1 HMI (Interfaz Hombre-Máquina) 

 

La necesidad del ser humano de interactuar con los procesos y conocer en tiempo real el 

comportamiento de los mismos, llevó a la creación de los Sistemas HMI que viene de las 

siglas en inglés Human Machine Interface, estos dispositivos se encargan de monitorear, 

supervisar, controlar, reportar alarmas y mostrar históricos de los procesos. En la figura 3.1 

se muestra un sistema HMI con interfaz I/O, tarjetas controladoras e interfaz con PLC. 
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Figura: 3.1 Sistema HMI (Interfaz Hombre-Máquina17) 

 

El software de supervisión y control permite la comunicación con dispositivos de campo tales 

como PLC, motores, tarjetas I/O, etc. En la pantalla de estos equipos se pueden mostrar las 

variables, el estado de los procesos, los niveles de alarma, etc. Desde el teclado el operador 

puede controlar limitadamente ciertos procesos, tales como encendido y apagado, 

modificación de parámetros, pruebas de funcionamiento, etc. 

Para facilitar la tarea de diseño de los paquetes orientados a HMI, se incorporan protocolos 

de comunicación con dispositivos de campo, manejo de base de datos, creación sencilla de 

pantallas interactivas, manejo de protocolos CAN bus, TCP/IP, etc. 

Hoy en día muchas empresas han ido incorporando el uso de los Sistemas HMI  al control de 

sus procesos, en gran medida por la fácil programación, fiabilidad e integración con el medio. 

3.1.2 Sistema de Recirculación de agua. 
 

En la figura 3.2 se muestra el sistema de lavado de placas convencional, en esta parte del 

equipo se realiza el lavado de las placas después  de que éstas salen del tanque de revelador, 

cuando ingresan a ésta sección se activa una electroválvula que suministra agua por medio 

de  una flauta a lo largo de la placa, por medio de un cepillo se limpia la placa de todo resto 

el de emulsión no sensibilizada,  ésta agua es vertida en el tanque del lavado que 

inmediatamente se envía al drenaje. 

                                                           
17 http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI/Introduccion%20HMI.pdf 
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La cantidad de agua utilizada por cada placa procesada es de alrededor de 500ml, al 

contabilizar las placas procesadas mensualmente, se obtiene un promedio de 1700 placas, lo 

que nos daría un consumo mensual  de 850 lt. 

En base a  datos proporcionados por GraphicSource C.A y teniendo en cuenta el elevado 

consumo mensual de agua, se planteó el diseño del sistema de regeneración, mediante el 

panel HMI con PLC integrado. 

 

 Figura: 3.2. Sistema de lavado de placas convencional18   

 

El sistema propuesto permitirá al operador llenar el tanque del lavado, desde el panel de 

control, una vez lleno el  tanque, el equipo estará listo para comenzar con el proceso de 

revelado de placas. 

En la figura 3.3 (a) se muestra el diagrama del nuevo sistema de lavado, en donde se hace 

uso de una bomba  centrífuga  y un sensor de nivel. 

                                                           
18 Glunz&JensenEnero 2001, CTP Positive Plate Processors, Operators Manual, Service manual, spare parts, Technical 

Publications Department, Fecha de acceso: 30 de Abril 2013 
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

(c) 
Figura: 3.3 (a) Sistema de Recirculación de agua propuesto, (b) Interfaz del sensor de nivel   (c) Interfaz de potencia 

 

En la figura 3.3 (b) se muestra el diagrama esquemático del interfaz del sensor de nivel que 

se conecta a una de las entradas del  HMI con PLC integrado para activar o desactivar la 

electroválvula que llena el tanque de recirculación. El interfaz de potencia que activa esta 

electroválvula se muestra en la figura 3.3 (c). 

 

3.1.3 Sistema de Regeneración. 
 

El Sistema convencional de regeneración suministra una cantidad determinada de químico 

revelador al tanque de revelado, independiente del formato de cada  placa, es decir que cada 
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vez que se active el sensor de entrada, el tanque de revelado recibirá 50ml de químico 

revelador, al funcionar de esta manera el sistema no cumplen con los parámetros que el 

fabricante de cada placa exige, para el caso de Kodak 120ml/m²,  es así que a través del PLC 

+ HMI se pretende medir el área procesada independiente del formato de cada placa y 

suministrar el valor indicado por el fabricante. En la figura 3.4 se muestra el Sistema de 

Regeneración propuesto por medio del cual se controlará la taza de regeneración. 

 

Figura: 3.4 Sistema de Regeneración de químico revelador propuesto 

 

Mediante el PLC + HMI, el operador podrá ingresar el valor de la taza de regeneración 

requerido por el fabricante de la placa,  el sistema medirá que placa se está procesando, 

realizará una sumatoria de las áreas y cuando se obtenga un metro cuadrado se suministrará 

la cantidad requerida de químico regenerador. 

Cuando una placa ingresa a la procesadora activa un sensor infrarrojo que comunica al equipo 

el inicio del proceso de revelado, mientras la placa no termine de revelarse el sensor no 

cambia su estado, el software mide el tiempo que el sensor está activo y con datos del tiempo 

de revelado se calcula el largo de la placa, con este dato el software compara con los 5 

formatos de placas existentes y nos da el valor del área.  

Cuando la sumatoria de las áreas llegue a un metro cuadrado, se activará la bomba de 

regeneración suministrando químico al tanque de revelado, el volumen de químico dependerá 

del valor ingresado por el usuario al panel HMI. 
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3.1.4 Sistema de Control de Velocidad. 
 

En el sistema convencional se controla el tiempo de revelado analógicamente, en donde se 

aumenta o disminuye el tiempo de revelado por medio de un potenciómetro, ubicado en el 

panel de control, como se muestra en la figura 3.5, sin conocer cuál es el tiempo real al cual 

la placa es sometida al químico revelador, dando en ocasiones problema de subrevelado o 

sobre revelado. 

 

 

Figura: 3.5 Panel de control de la procesadora de placas19 

 

 

 Figura: 3.6 Circuito de control de velocidad convencional20  

                                                           
19 Glunz&JensenEnero 2001, CTP Positive Plate Processors, Operators Manual, Service manual, spare parts, Technical Publications 

Department, Fecha de acceso: 3 de Mayo 2013 

 
20 Glunz&JensenEnero 2001, CTP Positive Plate Processors, Operators Manual, Service manual, spare parts, Technical Publications 

Department, Fecha de acceso: 3 de Mayo 2013 
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En la gráfica de la figura 3.6 se muestra el circuito de control de velocidad convencional para 

el motor M1 se lo realiza mediante la drive board, la señal de control de la tarjeta ingresa a 

través del puerto  HSL en donde está conectado un potenciómetro de 5K, el cual varía el 

voltaje en la entrada de S y consecuentemente  la  velocidad del motor. 

En la figura 3.7 se muestra el circuito digital para el control de velocidad, en donde 

PLC+HMI tiene incorporado una salida analógica la cual se acoplará mediante una interfaz 

de control a la drive board, modificando el voltaje de la entrada S desde el panel de control 

del equipo. 

 

 

Figura: 3.7. Circuito digital  para  el control de Velocidad 

 

3.2 Reconstrucción y pruebas de funcionalidad de los subsistemas de la  

procesadora 

 

Debido a que los subsistemas de la procesadora serán automatizados, se deberá desmontar, 

desechar  partes y modificar cada uno de ellos, realizando pruebas de funcionalidad que 

garanticen la correcta operación del equipo. 

 
 

                                                           
 



27 
 

 

3.2.1 Sistema de Recirculación de agua. 
 

En la figura 3.8 se muestran las cañerías del sistema de recirculación de agua que debieron 

ser reemplazadas debido a que tenían grietas por donde existían fugas y generaba problemas 

de goteo, la electroválvula estaba operativa  y solamente debió ser llevada a mantenimiento 

para asegurar su buen funcionamiento. 

 

 

 

Figura: 3.8. Cañerías del sistema de recirculación de agua. 

Luego de estas pruebas procedió a ensamblar y acoplar la bomba de recirculación de agua, 

para ello se utilizó una bomba marca Iwaki modelo MD-15R como se muestra en la figura 

3.9, con una capacidad de 17lt/min, esto para proveer el suficiente caudal a la flauta de 

lavado. 

 

  

Figura: 3.9. Bomba Iwaki modelo MD-15R 

 

Se instaló un sensor de nivel líquido genérico como el mostrado en la figura 3.10 para 

proceder a realizar pruebas de funcionalidad del sistema de lavado. 
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Figura: 3.10. Sensor de nivel de líquido21 

 

Después de las pruebas de funcionalidad se concluye que todo está operativo y listo para su 

Integración con el PLC + HMI. 

 

3.2.2 Sistema de Regeneración. 
 

Para este sistema se realizan pruebas funcionalidad del sensor infrarrojo de entrada de placas 

mostrado en la figura 3.11 y la bomba de regeneración, para el caso del sensor este genera 

0Vcd cuando ingresa una placa y 24Vcd en estado inactivo, estos valores servirán para su 

posterior acoplamiento con el PLC + HMI. 

 

 

Figura: 3.11. Sensor infrarrojo de entrada de placas 

 

En la figura 3.12 se muestra la bomba de regeneración marca GORMAN modelo 15000-303, 

absorbe líquido de manera constante, el tiempo que se le energice, en las mediciones y 

pruebas, la bomba absorbe 5ml por cada 5s de activación, éste parámetro servirá para calcular 

la taza de regeneración por cada metro cuadrado. 

                                                           
21 http://www.electronicaestudio.com/sensores.htm, Fecha de acceso: 5 de Mayo 2013 

http://www.electronicaestudio.com/sensores.htm
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Figura: 3.12. Bomba de regeneración Gorman 

 

 

3.2.3 Sistema de Control de Velocidad 
 

El control de tiempo se lo realiza a través del módulo de control  F028 mostrado en la figura 

3.13, este es un controlador de velocidad de corriente continua, en el panel del operador se 

tiene un potenciómetro de 5KΩ, el mismo se muestra en la figura 3.14, mediante el cual el 

operador sube o baja la velocidad, esto traducido a parámetros de placa, controla el tiempo 

de sumersión de la placa en el químico revelador. 

 

Figura: 3.13. Tarjeta de Control de velocidad de revelado 

 

El potenciómetro de control de velocidad mostrado en la figura 3.14 trabaja adecuadamente, 

aumenta o disminuye el tiempo de revelado de la placa y esto se refleja en el procesado de la 

misma. La tarjeta controladora trabaja con un voltaje de 24Vcd, el tiempo mínimo de 

revelado es de 9s y el tiempo máximo de 50 s. 
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Figura: 3.14. Control de velocidad de revelado 

 

3.3 Instalación y configuración de la pantalla HMI con PLC integrado 

 

Para  el desarrollo de este punto se utilizará el software U90 Ladder Editor para la edición 

del programa de control y  configuración del panel, con el cual integraremos los subsistemas 

de la procesadora de placas, realizando pruebas de operación y configuración. 

 

3.3.1 Características del PLC+HMI 
 

El PLC + HMI es de la marca Unitronic modelo M90-TA2CAN [11], el cual se muestra en la 

figura 3.15, el software de programación del equipo es U90 Ladder Editor, las 

características principales del equipo son: 

1. Alimentación de 24Vcd 

2. Consumo de 140mA@24Vcd 

3. 10 entradas PNP digitales y 2 analógicas 

4. 8 salidas digitales tipo P-MOSFET y 2 salidas analógicas de 0-10V 

5. Display de 16 caracteres en una línea, LCD con backlight amarillo 

6. Puerto Serial RS232 para programación 
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Figura: 3.15 PLC + HMI M90-TA2CAN22 

 

3.3.2 Diagrama de bloques del Proyecto. 
 

El PLC+HMI controla las entradas a través de dos opto acopladores, uno para el sensor de 

placas y el otro para el sensor de nivel de agua, con esto se evitará que el equipo sufra daños 

por corrientes parásitas o algún tipo de descarga. 

Para controlar las salidas se utiliza relés de estado sólido con opto triac, ninguna de las dos 

cargas supera los tres Amperios y se protege al PLC+HMI de sobrecargas. 

Finalmente se utiliza la salida analógica del PLC+HMI para generar una salida de voltaje 

variable, que dependerá de los valores de tiempo de revelado, guardados en la memoria del 

equipo por el operador al momento de la configuración. 

En la figura 3.16 se muestra el sistema de control a través de un diagrama de bloques, en el 

cual se observa la implementación de tarjetas de interfaz de control y potencia. 

                                                           
22 http://www.unitronics.com/Downloads/Support/Technical%20Library/M90M91%20Hardware/M90%20-%20Specifications/M90-

TA2-CAN.pdf, Fecha de acceso: 10 de Mayo 2013 

http://www.unitronics.com/Downloads/Support/Technical%20Library/M90M91%20Hardware/M90%20-%20Specifications/M90-TA2-CAN.pdf
http://www.unitronics.com/Downloads/Support/Technical%20Library/M90M91%20Hardware/M90%20-%20Specifications/M90-TA2-CAN.pdf
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Figura: 3.16 Diagrama de bloques del sistema 

 

3.3.3 Diagrama de flujo del programa. 
 

En el diagrama de bloques mostrado en la figura 3.17, el operador puede navegar a través de 

los submenús por medio de la tecla derecha, cuando encuentre la opción requerida pulsará 

enter para acceder a la configuración de parámetros o al llenado automático del tanque de 

recirculación de agua. 

Para modificar los parámetros de revelado simplemente se digitará el valor y se pulsará la 

tecla enter, con lo cual el valor ingresado se guarda en la memoria del equipo, para salir del 

menú de configuraciones se debe pulsar la tecla derecha. Los parámetros de revelado de la 

placa vienen dados por el modelo y marca de placa.  

Para el llenado automático de agua, al pulsar la tecla enter se activará la electroválvula y 

cuando ha alcanzado el nivel requerido se desactivará. 

En todos los casos cuando se requiere visualizar los parámetros de la taza de regeneración, 

el tiempo de revelado o salir de un submenú se pulsará la tecla derecha. 
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Fig. 3.17 Diagrama de flujo  del programa 
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3.4 Integración de los subsistemas de la procesadora con el panel HMI con 

PLC integrado 

Luego de la programación y configuración del panel HMI con PLC integrado, se procede con 

la integración de los subsistemas de la procesadora, se realiza pruebas de operación, 

mediciones y calibraciones. 

3.4.1 Sistema de Recirculación de agua 
 

Después de la instalación del PLC+HMI se integra cada subsistema al control del equipo, 

inicialmente se acopla el sistema de recirculación de agua, conectando la entrada del sensor 

de nivel y las salidas para la bomba de recirculación, esto a través del módulo de interfaz de 

potencia MP1. En la figura 3.18 se muestra el panel HMI con PLC integrado instalado en la 

procesadora de placas Kodak Polycrhome. 

 

Figura: 3.18. Montaje del PLC+HMI con la procesadora de placas 

 

Al ingresar al submenú Waterfill mostrado en la figura 3.19, se puede encender o apagar la 

electroválvula para el  llenado de agua, una vez lleno el tanque de recirculación de agua, el 

sensor envía la señal de apagado al PLC+MHI y se desactiva la electroválvula, dejando 

operativo el sistema de recirculación. 

     

 

Figura: 3.19. Llenado automático del tanque de lavado 
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En las figuras 3.20 (a) y 3.20 (b), se muestra la activación y desactivación de la electroválvula 

que llena el tanque de recirculación de agua. 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura: 3.20 (a). Activación desde el Panel HMI, (b). Desactivación desde el Panel HMI 

3.4.2 Sistema de Regeneración de químico. 
 

Por medio del panel de control del PLC+HMI, se ingresa el valor de la taza de regeneración, 

como se muestra en la figura 3.21, el programa calcula cuantos metros cuadrados de placa 

han sido ingresados, en base a datos obtenidos por el sensor de entrada y por  cada metro 

cuadrado de placa que ingresa activa la bomba de regeneración el tiempo necesario para 

llegar al parámetro deseado. 

 

Fig. 3.21. Taza de regeneración de químico 
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La bomba de regeneración Gorman de efecto oscilante es controlado por la tarjeta de potencia 

mostrada en la figura 3.22, la cual utiliza opto triacs y triacs.  

 

Figura: 3.22 Tarjeta de potencia para control de bomba de regeneración 

 

3.4.3 Sistema de Velocidad 
 

La salida analógica del PLC+HMI se conecta por medio de un seguidor de tensión y un opto 

acoplador a  la tarjeta de control de velocidad mostrada en la figura 3.23, con las pruebas 

realizadas, se obtuvo los valores de tensión correspondientes a los tiempos de revelado. 

 

Figura: 3.23. Control de velocidad acoplado al PLC+HMI 

 

El control de la salida analógica se da a través de una variable interna denominada 

AnalogOutvalue, a la cual se carga un número entero que varía de 0 a 1023 con pasos de 

0.01V. 
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Figura: 3.24 Tiempo de revelado 

 

En la figura 3.24 se muestra el tiempo de revelado ingresado en el panel HMI con PLC 

integrado y el cual se puede visualizar pulsando la tecla derecha. 

Para las pruebas el voltaje de salida del PLC+HMI varía de 2.3Vcd a 6Vcd, esto nos da un 

tiempo de revelado de 15s a 50s, a través del software de control, se toma el valor del tiempo 

de revelado ingresado por el operador, se envía el valor correspondiente de voltaje a la salida 

analógica, ésta ingresa a la tarjeta de control de velocidad, aumentando o disminuyendo el 

tiempo de revelado, de acuerdo a lo requerido por el operador. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE 

OPERACIÓN DE LA PROCESADORA DE PLACAS 

CTP.  

Luego que los subsistemas han sido ensamblados e integrados al control  del panel HMI con 

PLC integrado, se procede con las pruebas de procesamiento de placas, se prepara la 

procesadora con los químicos y  se configura los parámetros de acuerdo a la marca y modelo 

de placa. 

4.1 Alistamiento de la procesadora 

 

Previo al proceso de revelado de placas se debe comprobar el correcto funcionamiento de 

todos los subsistemas del equipo, el tanque de revelado y los recipientes de químico 

regenerador y goma deben contener agua, verificando que no existan filtraciones. 

La temperatura del químico revelador debe alcanzar el valor configurado y puede variar no 

más de ±1˚C, porque podría producirse el sobre revelado de las placas, para evitar 

atascamiento de placas se debe revisar el  sistema de transporte para ello se envían placas de 

todos los formatos y se observa el paso por cada subsistema. El alistamiento previo del equipo 

nos permite realizar las pruebas de operación con la seguridad de que los resultados obtenidos 

son reales, pues los parámetros de los que depende el revelado se están controlando 

adecuadamente. 

4.2 Pruebas de operación de la procesadora 

 

Inicialmente se suministra químico revelador al tanque de revelado para el inicio de las 

pruebas de operación del equipo, una vez lleno el tanque se energiza la procesadora de placas, 

se envía una placa de prueba como la mostrada en la figura 4.1, con el fin de comprobar que 

el sistema de transporte funcione adecuadamente y no se atasquen las placas. 

 

Figura: 4.1. Comprobación del Sistema de transporte por medio de una placa de prueba 
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Se comprueban que los parámetros de la taza de regeneración figura 4.2 (a) y tiempo de 

revelado figura 4.2 (b)  sean los requeridos por el modelo y marca de placa, para las pruebas 

se utiliza la placa Ipagsauniverso. 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura: 4.2. (a). Comprobación del tiempo de revelado, (b) Comprobación de la taza de regeneración. 

Se activa el Sistema de recirculación de agua desde el panel de control y se espera hasta que 

se llene el tanque, una vez lleno se envía nuevamente la placa de prueba mostrada en la figura 

4.3 y se verifica el correcto lavado de placas. 

La comprobación del funcionamiento del Sistema de control de velocidad, se lo hace desde 

el panel de control, ingresando los valores del tiempo de revelado, se inicia con un valor de 

15 segundos, se cronometra el tiempo que la placa se sumerge en el tanque de revelado y se 

compara con el valor ingresado, si la medición es correcta, se procede a  incrementar el valor 

del tiempo de revelado de uno en uno, hasta el máximo que es de 50 segundos. 

 

 

Figura: 4.3 Comprobación del Sistema de Recirculación de agua 
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Para el Sistema de Regeneración de químico, se ingresan  cinco placas tamaño 400x510 que 

en su sumatoria dan un área aproximada de 1m², se verifica la activación de la bomba de 

regeneración y con un vaso de 250ml se mide la cantidad de químico regenerador que ingresa 

al tanque de revelado, para finalizar se ingresan 2 placas tamaño 400x510 y dos 550x650, su 

sumatoria de áreas es aproximadamente 1m², la bomba se activa y absorbe 120ml, esto 

comprueba que el sistema funciona correctamente. 

Diariamente se puede verificar el consumo de químico regenerador revisando el nivel del 

envase, en la figura 4.4 se muestra el consumo  después de  180 m². 

 

Figura: 4.4. Envase de químico regenerador 

 

Una vez que se comprueba que todos los parámetros configurados corresponden a las mediciones 

realizadas, se concluye que el equipo está operativo y listo para su funcionamiento. 

4.3 Configuración de los parámetros de la procesadora 

 

Para las pruebas del equipo se trabajará con la placa IpagsaUniverse [12], con los parámetros 

de operación mostrados en la figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Ficha técnica placa IpagsaUniverse23 

                                                           
23 http://www.ipagsa.es/es/Portals/0/Ficha%20Tecnica/Fichas%20Tecnicas%20Espanol/Universe%20HCR_TDS_Esp.pdf, Fecha de 

acceso:  13 de Junio 2013 

http://www.ipagsa.es/es/Portals/0/Ficha%20Tecnica/Fichas%20Tecnicas%20Espanol/Universe%20HCR_TDS_Esp.pdf
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En el panel HMI se ingresan los valores de Radio o Taza de  Regeneración con un valor de 

120ml/m² figura 4.6(a), el tiempo de revelado de 30s figura 4.6 (b) y  la temperatura de 23˚C 

figura 4.6 (c). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura: 4.6(a). Control del Radio o Taza de regeneración, (b). Control del tiempo de  revelado con sistema digital, (c). 

Control de la temperatura de revelado 

Cuando la temperatura del químico revelador alcance el valor configurado se enviará una 

placa de prueba mostrada en la figura 4.7, para comprobar su correcta operación, luego de 

ello el equipo estará listo para el procesamiento de placas. 

 

Figura: 4.7. Placa de prueba 
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4.4 Procesamiento de placas 

 

Se diseña un archivo de prueba como el que se muestra en la figura 4.8, el cual servirá para 

mostrar todo el proceso de la preprensa, el software de diseño utilizado es Adobe Ilustrador 

CS5, en el área de diseño ingresaremos parte de la información requerida para configurar un 

archivo de preprensa, podemos ver que además del diseño se han añadido  guías de color que 

sirven como información al operador de prensa offset para conocer el orden en el que se 

imprimirá el trabajo, el cual será: Cian, Magenta, Amarillo y Negro. 

A demás el archivo debe estar acoplado al tamaño de la prensa en la cual se imprimirá, por 

ejemplo si se imprime en una prensa offset formato Gto 46 de 370x450mm, el archivo deberá 

tener esas medidas. 

 

 

Figura: 4.8. Archivo de prueba 

 

Una vez que se tiene preparado el archivo desde el área de diseño, éste ingresa a la preprensa, 

allí se envía al RIP en donde se adicionan nuevos parámetros al archivo tales como lineatura, 

resolución, tipo de punto y curvas de color. Con toda esta información el archivo rasterizado 

mostrado en la figura 4.9 genera la separación del color en sus 4 colores básicos Cian, 

Magenta, Amarillo y Negro. 
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  Figura: 4.9. Archivo de prueba rasterizado 

 

El software de rasterización utilizado es Eagle Rip, el cual  nos permite visualizar  color por 

color el archivo procesado, esto para buscar posibles errores de diseño tales como tipo de 

letra, ortográficos, imágenes defectuosas, etc. En la figura 4.10 se observa la separación color 

por color, cyan, magenta amarillo y negro. 

 

Figura: 4.10. Archivo de prueba rasterizado color por color 

 

Luego de revisar el archivo de prueba y comprobar que no existen errores se lo envía al 

software del CTP mostrado en la figura 4.11 (a), el cual aprueba y envia los datos al equipo 

para su exposición en la placa. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura: 4.11(a)  Archivo listo para proceso de exposición. (b)  Aprobación del archivo y carga de la placa. (c) Avance del 

proceso de exposición. 

En la figura 4.11 (b) se muestra la información básica de la placa, formato, nombre, tipo y 

marca, una vez que la placa ingresa al CTP se observa el avance de la exposición en la figura 

4.11 (c). 

Cuando termine el proceso de exposición de la placa el equipo descarga el material y tenemos 

la placa lista para ingresar a la procesadora. Una vez allí la placa se sumerge en el tanque de 

revelado, exponiéndola al químico revelador que previamente fue configurado de acuerdo al 

modelo y marca de  placa, para nuestras pruebas IpagsaUniverse[12]. 
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4.5 Control de calidad de placas 

 

Los controles que se deben realizar una vez revelada la placa son los de subrevelado y sobre 

revelado, para ello utilizamos las guías de color como la que se muestra en la figura 4.12, 

que previamente fueron adicionadas al archivo y están en valores o porcentajes de trama para 

cada color. 

 

Figura: 4.12. Guía de color 

Utilizando un equipo de medición denominado densitómetro, que para nuestro caso será el 

Ccdot CTP 10 LithoPlate de Xrite de la figura 4.13, mediremos los porcentajes de trama de 

las guías de color, los cuales se muestra en la figura 4.12 y están en valores de 25%, 50%, 

75% y 100%.  

 

Figura: 4.13. Densitómetro  de placas 

 

Cuando los valores medidos están muy por debajo del valor requerido, la placa está sobre 

revelado, este problema afecta principalmente a las imágenes que están por debajo del 25%, 

que en la impresión en prensa, visualmente muestra una imagen pálida con baja densidad de 

color. 

Cuando esto sucede, generalmente suele ser producto del aumento de temperatura del 

químico revelador, que se comporta muy agresivo  y elimina zonas de emulsión útil. Para 

contrarrestar este problema los equipos deben tener un buen control de temperatura, en donde 

se tenga una variación de no más del 1%. 

Cuando los  valores medidos son mucho mayores a los valores deseados, la placa está sobre 

velada, cuando esto sucede las imágenes impresas muestran saturación del color, los rostros 

tienen colores rojizos y no se perciben los detalles de las imágenes. 

Este problema es debido a la oxidación del químico y puede darse por una incorrecta taza de 

regeneración o por vida útil del químico. 
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Una vez realizadas las mediciones y de acuerdo a la tabla 4.1, se concluye que la placa está 

apta para ingresar a la prensa offset, debido a que los valores medidos están dentro de la 

tolerancia permitida. 

 

Porcentaje de trama requerido Porcentaje de trama medido Error 

25% 25% 0% 

50% 49% 1% 

75% 74% 1% 

100% 100% 0% 
 

Tabla 4.1: Mediciones de tramas de la placa de prueba 

 

4.6 Informe de resultados 

En éste capítulo se analiza el funcionamiento del equipo con los subsistemas automatizados, 

se realiza una comparación del antes y el después en cuanto a productividad. 

4.6.1  Resultados en el área de preprensa. 
 

Luego de dos semanas de operación de la procesadora, con un promedio de 100 placas diarias 

laborando 12 días, se puede valorar cada uno de los sistemas en base a la siguiente tabla: 

Tipo de sistema Consumo de 

agua 

Placas sub 

reveladas 

Placas sobre 

reveladas 

Consumo de 

químico 

Analógico 1lt/placa 50 23 25lt 

Digital 0.2lt/placa 8 6 20lt 

 

Tabla 4.2:   Valoración de los sistemas analógico y digital 

 

El sistema de regeneración de agua disminuyó drásticamente el consumo de la misma, ya que 

ahora se llena el tanque de lavado con 20lt, esta cantidad rinde aproximadamente 100 placas, 

diariamente el operador del equipo  llena el tanque hasta que alcance el nivel requerido y al 

final de la jornada lo vacía y lava.  

Tanto el control de tiempo de revelado, así como la regeneración de químico revelador, ayudó 

a disminuir el desperdicio de material, debido a que los errores por subrevelado y sobre 

revelado se controlan de mejor manera. 
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Con la automatización del equipo, la placa se expone al químico revelador el tiempo 

apropiado según el fabricante lo indique en la hoja técnica, con el control analógico se tenía 

que cronometrar diariamente este parámetro, pues si la placa se expone mayor tiempo del 

necesario  al químico revelador, se  tiene problemas de sobre revelado. 

 Otro factor que afecta en el correcto revelado de la placa es la taza de regeneración,  al 

controlar adecuadamente este parámetro se puede suministrar al tanque de revelado la 

cantidad requerida por cada metro cuadrado, disminuyendo el problema de la oxidación y 

por ende el subrevelado. 

De la tabla 4.1 se concluye que en el área de preprensa el desperdicio de material por 

problemas de sobrerevelado y subrevelado disminuyó a un 20%, esto nos indica que los 

sistemas trabajan adecuadamente. 

En cuanto al sistema de recirculación de agua, se disminuye el consumo mensual y se deja 

de emitir alrededor de 2000lt mensuales de agua contaminada.  
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Se analiza desde el punto de vista económico los subsistemas antes y después de la automatización, 

permitiendo conocer que tan rentable podría ser implementar el proyecto en empresas con un 

promedio mensual de 2000 placas. 

5.1 Análisis de la producción con sistemas analógicos 

Analizaremos los subsistemas funcionando analógicamente y podremos darnos cuenta de 

las pérdidas económicas que se generan y las mejoras que se deberían implementar. 

5.1.1 Sistema de Lavado de placas. 
 

El consumo promedio de agua potable de los últimos seis meses de la empresa GraphicSource C.A 

fue de 120$, el 80% de este consumo se debe a la utilización del agua para el lavado de placas offset 

litográfica. 

Cada placa lavada consumía aproximadamente 1000mlt de agua, con un promedio mensual de 2400 

placas dan un total de 2400lt de agua,  el costo de producción por placa es de aproximadamente 2.87$ 

en donde 20 centavos de dólar se debe a la utilización del agua. 

5.1.2 Sistema de regeneración de químico 
 

El sistema analógico vierte al tanque de revelado 20ml de químico revelador por cada placa 

procesada, independientemente si es formato grande o pequeño, es decir si se han procesado 

6 placas formato 370x450mm el valor configurado sería el correcto, ya que el fabricante pide 

regenerar 120ml por cada metro cuadrado, pero si se contabiliza 6 placas procesadas formato 

605x745mm debería haberse regenerado 360ml aproximadamente, este error en la medición 

genera problemas de oxidación prematura, lo que deriva en la disminución de la vida útil del 

químico revelador y subrevelado en las placas. 

Económicamente esto significa cambiar de químico revelador cada tres semanas, cuando el 

fabricante da un estimado de vida útil del químico de 4 semanas, con un costo de 5$ el litro 

se tiene una pérdida económica de 100$ pues el tanque necesita 20lt por cada cambio. 

Cuando la placa sufre problemas de subrevelado y en la etapa de control de calidad de la 

preprensa no se percibió esto, la placa ingresa a la prensa y genera problemas en la impresión 

del trabajo, sumando pérdidas económicas por repetición de placa, desperdicio de papel, 

tintas, tiempo de máquina y operador. 

Se estima que  un error de este tipo genera aproximadamente 30$ en pérdidas por cada placa 

sub revelada, es por ello que en los sistemas analógicos se debe tener un estricto control de 

calidad para evitar estos inconvenientes. 
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5.1.3 Sistema de Control de Velocidad. 
 

En el panel de control del equipo se modifica el tiempo de revelado de placas modificando 

la velocidad del proceso, por medio de un potenciómetro se varía este tiempo, dando una 

medida de doce pasos, con un valor numérico de 1 el tiempo de revelado  disminuye y con 

una medida de 12 el tiempo de revelado aumenta, esta medida no está en segundos y 

solamente a través de cronometrar estos valores se puede configurar los parámetros de 

acuerdo a los requerimientos del fabricante. El control de velocidad fuese optimo si no se 

dependiera de la oxidación del químico revelador, pero al depender de  este factor se debe 

modificar cada cierta cantidad de placas procesadas el tiempo de revelado, además que en la 

mayoría de empresas trabajan con dos modelos de placas, por consiguiente se tienen 

diferentes  parámetros de operación. 

 

5.2 Análisis de la producción con sistemas digitales 

 

Al automatizar los subsistemas antes descritos podremos analizar económicamente la 

viabilidad y necesidad de implementar el proyecto en otras empresas,  considerando que la 

inversión inicial es recuperable a corto plazo.  

5.2.1 Sistema de Lavado de placas 
 

Al integrar el sistema de recirculación de agua al lavado de placas, inmediatamente se puede 

valorar esta etapa, pues la disminución del  consumo de agua es del 80%, que claramente 

permitirá una reducción en la planilla mensual. 

No se ha estimado cual sería el costo por el tratamiento de  aguas contaminadas con los restos 

de emulsión de las placas, pero alrededor de 2000lt de agua potable serán utilizadas para 

otras necesidades. 

En Ecuador no existen empresas dedicadas al tratamiento de aguas contaminadas 

provenientes de la industria gráfica, pero solo el estudio para conocer que sustancias poseen 

estas aguas tiene un costo estimado de 2000$. 

5.2.2 Sistema de regeneración de químico 
 

El Sistema actual mide y promedia cada placa procesada para suministrar químico 

regenerador al tanque de revelado en la cantidad adecuada, esto permite incrementar la vida 

útil del químico revelador, disminuyendo los efectos de la oxidación. 
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Así mismo los problemas de subrevelado disminuyen notablemente, los errores en impresión 

en prensa por esta causa son mínimos, pudiendo ser corregidos incluso en la marcha, esto 

evita desperdicio de tinta, papel, ahorro de tiempo de máquina y tiempo de operador. 

Solamente por incremento de la vida útil del químico se prevé un ahorro de 150 $ mensuales, 

divididos entre tiempo de operador y litros de químico revelador.  

5.2.3 Sistema de Control de Velocidad. 
 

El sobre revelado surge de un ineficaz control del tiempo de revelado, púes sobreexpone a la 

placa al químico revelador causando pérdida de densidad y disminución de los porcentajes 

de trama, al notar este problema la placa es inmediatamente desechada y se debe repetir el 

trabajo. Controlar digitalmente el tiempo de revelado, permite exponer la placa de acuerdo a 

los parámetros que el fabricante requiere.  La disminución de problemas de sobre revelado 

llegó a un 16%, generando un ahorro de 240$ mensuales. En general la automatización de 

los sistemas antes descritos genera una disminución del 70% de errores por sobre revelado y 

subrevelado, con un ahorro por consumo de agua potable del 80%. 

En la Tabla 5.1 se muestra la diferencia económica que existe entre un sistema analógico y 

el sistema digital en donde el ahorro es de 418$ mensuales. 

 

Tabla 5.1: Diferencia económica de los sistemas analógico y digital 

La automatización de los sistemas propuestos, está pensada para su comercialización a 

empresas en la industria gráfica que cuenten con sistemas analógicos, se incluyen gastos de 

instalación al valor comercial vigente dado por GraphicSource C.A. El costo del prototipo se 

muestra en la tabla 5.2. 

Concepto  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Materiales 1 899$  

Uso de 

Herramientas 

1 300$  

Diseño y 

Construcción 

1 1200$  

Varios 1 100$  

   2499$ 

 

Tabla 5.2 Costo del prototipo. 

Sistema Placas Químico Agua Total Ahorro 

Analógico 344$ 110$ 160$ 614$  

Digital 56$ 100$ 40$ 196$  

     418$ 
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Después del análisis analizado por GraphicSource C.A en los departamentos comercial y 

técnico, el costo del  sistema para su comercialización será de 3000$,  los costos para una 

nueva implementación se detallan en la tabla 5.3: 

 

Concepto  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Materiales 1 899$  

Uso de 

Herramientas 

1 300$  

Técnico 1 400$  

Viáticos 1 262$  

Ganancia fija 1 1139$  

   3000$ 

 

Tabla 5.3 Costo del proyecto para comercialización.. 

 

Se estima que la instalación tome 40 horas laborables, dado que GraphicSource paga 

mensualmente al ingeniero de servicio técnico un valor fijo de 1600,  se tomará el costo por 

técnico semanalmente de 400$. 

Considerando que el sistema no es fácilmente replicable debido a que se deben tener 

conocimientos de preprensa, un equipo nuevo tiene un costo de 12000$ y las partes 

requeridas para este proyecto no son comercializadas localmente, se proyecta una ganancia 

de 1139$ que representa el 37,9%. 

Después del sondeo realizado por la parte comercial, existen diez clientes interesados en 

adquirir el sistema automático para sus equipos, se comparó el costo de implementación con  

la adquisición de un equipo nuevo y resulta muy rentable el sistema propuesto. 

Una empresa que desee implementar el sistema y tenga una producción promedio de 2000 

placas mensuales, podrá recuperar su inversión en 7 meses, considerando un ahorro de 418$ 

mensuales. 

  



52 
 

 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de una breve introducción a los sistemas de prensa y su evolución e importancia  en 

la industria gráfica, podemos entender cómo funcionan los procesos de impresión offset 

litográfica, que empiezan desde el área de diseño, pasan por la preprensa y terminan con la 

impresión del arte en el papel. 

Esta evolución ha ido muy de la mano con la tecnología, permitiendo crecer a esta industria 

a pasos acelerados, el software utilizado para procesar la información de las artes gráficas 

mejora día a día, los equipos de preprensa y prensa cada vez son más productivos y con mejor 

calidad de impresión. 

Grandes multinacionales como Kodak, Fujifilm, Agfa, Komori y Heildelberg invierten 

grandes sumas de dinero en la investigación de nuevas tecnologías que mejoren la calidad de 

sus productos,  ya sea porque la industria gráfica cada vez es más exigente o por aspectos 

ecológicos. 

Así cada vez que nos dispongamos a leer una revista o un libro impreso en papel, nos 

recordará que llegar a publicar la idea del autor  lleva todo un proceso. 

Después del análisis de operación de la procesadora de placas CTP mediante los sistemas 

analógicos, nos dimos cuenta que los problemas generados por la oxidación del químico 

revelador influye directamente en la productividad del equipo, pues produce pérdidas 

económicas elevadas  en el área de preprensa y prensa. 

A partir  de este problema surgió la necesidad de mejorar los procesos de la reveladora y 

controlar adecuadamente los parámetros  de revelado, para así disminuir el desperdicio de 

material.  

Se analizaron uno a uno los subsistemas de la procesadora  y se incorporó la utilización de 

un panel HMI con PLC integrado que permite simplificar el hardware de control y brinda al 

usuario una interfaz gráfica amigable y fácil de operar.  

La integración de los subsistemas de la procesadora al panel HMI+PLC fue gradual, 

inicialmente se trabajó con el sistema de lavado, incorporando la regeneración de agua con 

el fin de disminuir el consumo de la misma, las pruebas realizadas y la operación del equipo 

con la producción diaria de la empresa GraphicSource fue exitosa. 

Mediante la digitalización del sistema de control de velocidad y el sistema de regeneración 

de químico revelador, se puede controlar eficazmente la oxidación del químico, permitiendo 

disminuir los problemas de subrevelado y sobre revelado. 
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Con los sistemas automatizados totalmente operativos, el equipo está trabajando en óptimas 

condiciones, al momento lleva una producción de 600 placas y no han surgido 

inconvenientes. 

En cuanto al tema económico se aprecia una disminución significativa de gastos respecto a 

desperdicio de material por problemas de oxidación, además que el consumo de agua 

disminuyó  a un 20%, si se implementara el proyecto a equipos similares la inversión 

aproximada sería 2500$ americanos, con una recuperación a corto plazo, de no más de 12 

meses. 

El proyecto es viable y comercial, pues muchas empresas de la industria gráfica todavía 

trabajan con equipos controlados analógicamente, la puesta en funcionamiento de los equipos 

con los sistemas digitales tomaría cinco días laborables, siempre y cuando se haya analizado 

previamente los subsistemas. 

Se debería desarrollar  nuevas tecnologías para la industria gráfica en nuestro país, ya que 

todo el software y hardware se importa a las multinacionales. 

Es prioritario impulsar la creación de escuelas de artes gráficas, para la preparación de 

profesionales con conocimientos claros de los procesos de esta industria. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Presupuesto. 

No Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 Bomba Iwaki MD15-R 1 200$ 200$ 

1 PLC+HMI Unitronic 

M90-TA2CAN 

1 544$ 544$ 

1 Tarjeta de potencia 1 20$ 20$ 

1 Tarjeta interfaz  1 1 17$ 17$ 

1 Tarjeta Interfaz 2 1 18$ 18$ 

1 Varios 1 100$ 100$ 
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Anexo2 

 

 

 

PROCESADORA DE PLACAS 

TERMALES 

 

Manual del Operador y de Servicio Técnico 
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INTRODUCCIÓN 

Gracias por elegir de la gama de procesadores de planchas CTP usted ha seleccionado una 

de las mejores máquinas disponibles, ofreciendo una procesadora de planchas totalmente 

automática con controles fáciles de usar y fácil mantenimiento. La gama de CTP comprende 

de cuatro tamaños, 85, 100, 125 y 150 capaces de procesar anchos de placa hasta 85cm, 

1OOcm, 125 cm y 150 cm, respectivamente. 

En todos los modelos las  placas son expuestas al revelador, enjuague, a las secciones de 

engomado y secado, dejando la placa lista para la prensa. 

Hay una ranura de reentrada en donde las placas que han sido corregidas manualmente, se 

pueden volver a lavar, una vez más engomado y secado. 

Aunque la gama de procesadores CTP está totalmente automatizado y el proceso es bastante 

sencillo, estas máquinas se fabrican según normas precisas y se debe tener cuidado para 

garantizar que se desarrollan con la máxima eficacia para lograr un resultado perfecto. 

La limpieza regular y el mantenimiento de la máquina es imprescindible para evitar el tiempo 

de inactividad innecesario. Le sugerimos que lea atentamente este manual y observe todas 

las precauciones anteriores a cada paso de la operación, los procedimientos de servicio y 

mantenimiento descritas. Para las operaciones de servicio y mantenimiento que requieren los 

conocimientos de un ingeniero, existe una sección de mantenimiento completo con 

ilustraciones técnicas y piezas, el listado está disponible al final de este manual. 

ADVERTENCIA 

Todos los productos químicos de procesamiento foto-reconocidos se pueden utilizar en los 

procesadores, pero disolventes muy fuertes (por ejemplo, acetona) pueden dañar el tanque de 

polipropileno o componentes de la bomba, etc., por lo tanto deben ser evitados. 

Este manual se ha concebido para cubrir la aceptación y el mantenimiento del operador de la 

máquina. Algunos diagnósticos de fallas y reparaciones de menor importancia también se 

incluyen, pero esto se aplica a las funciones mecánicas del procesador y no pueden cubrir 

todos los aspectos de foto-químicos de procesado de planchas. En caso de dificultad, nuestros 

ingenieros están dispuestos a ayudar. En caso de problemas, acuda. 

NOTA 

Consulte siempre este manual. Si se ignoran las advertencias, consejos o procedimientos que 

se dan aquí, la garantía del fabricante puede ser invalidada. 
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Declaración de propiedad 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE 

 

Este manual es propiedad de los editores, se va a utilizar y se distribuye a los usuarios de 

equipos de Glunz & Jensen. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o copiada 

en ninguna forma o por cualquier medio, o divulgada a terceras partes sin el permiso expreso 

y por escrito de Glunz & Jensen. 

Todos los contenidos se distribuyen sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. 

Glunz & Jensen no hace ninguna representación en cuanto a la precisión o integridad de la 

información contenida en este documento y no asume ninguna responsabilidad por las 

actualizaciones de productos realizados a los equipos antes de la publicación de este manual, 

pero se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso oficial. 

 

Todas las fotografías y / o ilustraciones son para fines de instrucción general y no deben 

interpretarse como una especificación para un producto en particular, el modelo o la marca 

del componente suministrado por el proveedor 
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ADVERTENCIA 

LIMPIE LOS COMPONENTES EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE QUÍMICA 

INCLUYENDO RODILLOS con un detergente suave con agua tibia, Limpie la PLACA con 

revelador nuevo o con un limpiador de placa recomendado por el fabricante de las misma, 

agentes externos pueden provocar daños irreversibles e invalidar la garantía. 

Por favor, asegúrese que esta advertencia se comunica a El PERSONAL QUIÉN OPERA O 

LIMPIA LA MÁQUINA. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Un gran recipiente (botella) se debe proporcionar para la recolección de residuo de la sección 

del revelador del procesador. Esto se debe colocar dentro de la unidad de base en el lado 

derecho de la máquina y el tubo de desbordamiento desarrollador colocado en ella. 

NOTA: 

Solo con la aprobación previa de la autoridad de suministro de  agua local, el sistema de 

exceso de agua puede enviarse directo al drenaje.  
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ESQUEMA  DE EMERGENCIA 

 

Figura 1. Esquema de los switchs de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El número de switchs de emergencia puede variar dependiendo del modelo del 

equipo. 
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Figura 2. Dimensiones físicas de la procesadora, acometidas de agua y energía eléctrica  
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ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA 

Funciones 

MODELO  PREHORNO REVELADOR  LAVADO ENGOMADO

 SECADO   

CTP85                              N/A       I        I      I                        I                         

Velocidad 

Variable de hasta 1,5 m (60 ") por minuto 

Dimensiones de la Placa 

LONGITUD MÍNIMA MÁXIMA ANCHURA MÁXIMA DE ESPESOR 

370mm (14 1/2 ") 470 mm (18 1/2") 850 mm (33 1/2 ")  

Capacidad Total del tanque de revelado 

Revelador 

8 galones 

Goma 

3.5Lt 

Potencia de Secado 

2Kw 

Niveles de Ruido 

 70dB 
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ESQUEMA DE LA PROCESADORA 

 

 

Figura 3. Esquema de la procesadora. 
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INSTALACIÓN DE LA PROCESADORA 

1. Retire todo el material de embalaje. 

2. Retire la tapa del procesador, puede exponerse a piezas móviles cuando el procesador está 

encendido. Garantice su seguridad  y los demás. 

3. Coloque el procesador y nivele el equipo. Esta nivelación es muy importante ya que los 

niveles de líquido de funcionamiento correctos en los tanques se verán afectados. 

4. Conexiones eléctricas 

El procesador debe ser conectado a través de un aislador  conmutado, o una base de enchufe 

en una toma de corriente conmutada, dependiendo de los requisitos de potencia. El aislador 

o el enchufe deben montarse al lado de la máquina y de fácil acceso. Preste especial atención 

a la ruta de los cables alrededor de la zona de trabajo de la máquina con el fin de evitar 

interrumpir el tránsito. 

5. Conexiones de agua 

Entrada de agua: - Agua a presión de la red debe estar conectada a la entrada de agua en la 

parte trasera del procesador a través de una válvula de aislamiento convenientemente 

ubicado. 

Nota: La obtención de agua debe darse desde el suministro principal con el fin de evitar 

perdida de presión cuando ambas salidas están activas. Una  tubería de desagüe  con orificio, 

(diámetro interior mínimo recomendado es 1 1/2 "o 38 mm) debe ser conectado a la salida 

del procesador en la parte trasera. Si se conecta a un sistema de drenaje existente, se 

recomienda una trampa de  botella o curva.  

Nota: Bajo ninguna circunstancia el punto más alto del sistema de drenaje debe encontrarse 

más alta que la de residuos de salida en la parte posterior del procesador. 

6. Unidad de recirculación de agua de conexión 
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GUÍA DE LIMPIEZA PARA EL OPERADOR 

 

DIARIO 

1. Limpie el procesador con un paño húmedo para eliminar cualquier rastro de desarrollador 

o polvo, prestar especial atención a la zona de la mesa de entrada de la máquina. 

 

ANTES DE CAMBIO REVELADOR 

1. Desconecte el suministro eléctrico. 

2. Retire tapas superiores. 

3. Vaciar todos los productos químicos en contenedores apropiados para su eliminación. 

4. Cierre todas las válvulas de drenaje y limpiar el interior de los tanques con agua tibia 

jabonosa y un paño suave. Desajuste los acoplamientos de la unidad de transporte, gire los 

rodillos con la mano para limpiar cualquier acumulación de residuos, vuelva a enganchar los 

acoplamientos. 

5. Escurrir el filtro, desatornille la carcasa de la unidad principal. 

6. Lave la carcasa del filtro y el anillo con agua tibia y jabón. Compruebe el estado del anillo 

y remplace si es necesario. 

7. Vuelva a colocar la carcasa y el anillo, asegurar el correcto montaje de los anillos para 

evitar el riesgo de fugas. 

8. Llenar el revelador  y tanques de goma a una profundidad de aproximadamente 50 mm  

9. Fuente de alimentación para la procesadora, gire la llave de servicio a la posición de 

servicio, pulse  el botón de la red eléctrica y la cubierta del sensor en la entrada de la placa, 

esto comenzará a mover los rodillos y activará las bombas para vaciar la tubería interna. 

10. Desconecte la alimentación, y luego vaciar tanques y filtros, rellenar con agua limpia y 

repita los pasos 8 y 9. 

11. Desconecte la alimentación y abra las válvulas de drenaje para drenar el agua de ambos 

tanques. 

12. Drenar el vaso del filtro y ponga un filtro nuevo, vuelva a montar asegurar el correcto 

montaje de los anillos. 
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13. Si la procesadora será utilizada de inmediato, rellenar con los productos químicos frescos, 

de lo contrario secar completamente la procesadora para el almacenamiento. 

14. Vuelva a colocar las tapas superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

CONTROLES DE LA PROCESADORA 

Figura 4. Controles de la procesadora. 

 

1 INDICADOR DE ENCENDIDO. 

Esto se ilumina cuando se suministra energía a la máquina y se encuentra en modo de espera. 

2 INDICADOR DE PROCESO 

Este se iluminará cada vez que el rodillo  y el sistema de recirculación de revelado se están 

ejecutando o cuando la placa se está procesando. 

3 INDICADOR DE REPOSICIÓN 

Este se iluminará cada vez que la bomba de regeneración está en funcionamiento, 

normalmente durante un corto periodo inmediatamente después de la colocación de una placa 

sobre la mesa de entrada del sensor.  

4 RELAVADO 

Si se requiere que una placa sea lavada y engomado nuevamente, se debe introducir en la 

ranura de reingreso entre la tapa delantera y trasera, pulsar el botón del  punto 4. La placa 

entonces se procesa a través de las secciones de lavado, engomado  y secado de la 

procesadora con sólo estas secciones en operación. En ningún momento debe una placa ser 

introducida en esta ranura mientras se está relavando otra. 
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5 RELLENADO DEL REVELADO 

Para esto se debe presionar y mantener presionado para hacer funcionar la bomba de 

rellenado durante la transferencia de revelador de un contenedor a la sección del revelador 

de la procesadora. Bombeo se detiene cuando se suelta el interruptor. 

Nota: El interruptor de llenado funciona sólo mientras la máquina está en modo apagado.  

6 CONTROL DE SECADO  

No Aplica a este modelo 

7 PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO 

Encendido: indica la temperatura del revelador, de conductividad y conteo de placas 

8-9-10 TEMERATURA DE REVELADO. 

Este parámetro se muestra automáticamente siempre que la energía se enciende por primera 

vez a la máquina, se identifica con el indicador rojo del botón de temperatura. Este modo 

también se puede seleccionar pulsando el botón de temperatura de forma continua durante 

10 segundos, después de lo cual se mostrará la temperatura y el indicador rojo parpadea. La 

temperatura puede ser configurada y se puede subir o bajar presionando  arriba o abajo  según 

sea necesario. 

Después de cualquier re-configuración  la pantalla debe ser devuelta al modo de indicación 

de la temperatura presionando el botón de temperatura. 

11 CONDUCTIVIDAD DE REVELADOR (mS) 

Se mostrará la lectura de conductividad del revelador, con el indicador de color rojo, cuando 

se ilumina el teclado de la conductividad. 

12 CONTADOR DE PLACAS 

Se utiliza para registrar el número de placas procesadas por un período de trabajo. Para ver 

oprima la tecla número, el indicador rojo se encenderá y el contador mostrará el número de 

placas elaborados desde la última reposición. 

Para reiniciar, mantenga pulsado el botón de conteo de 3 a 5 segundos y el contador se pondrá 

a cero.  
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13 CONTROL DE VELOCIDAD 

Gire hacia la derecha para aumentar la velocidad. 

 

15 LLAVE DE SERVICIO  

Gire a la izquierda hacia el símbolo 16, saque la llave para el funcionamiento normal, o girar 

hacia la derecha para símbolo 14 para la operación con todos los enclavamientos de seguridad 

anulado. Para uso exclusivo de los ingenieros de servicio.  

18 AUTOMATICO O CONTINUO 

Gire a la izquierda hacia el símbolo 19 para operar la bomba de accionamiento de goma sólo 

cuando se está procesando una placa o girar hacia la derecha para símbolo 17 para operar la 

bomba de accionamiento de goma de forma continua. 

20 ON / OFF 

Al pulsar este botón se activa la procesadora con el indicador verde encendido. 
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CONTROLES DEL PANEL HMI CON PLC INTREGRADO 

 

 

Figura 5. Panel de control HMI.  

Desde el panel de control se puede ingresar el valor de los parámetros con los que trabajará 

la placa, el valor de la taza de regeneración puede variar de 50ml/m² hasta 200 ml/m² y el 

tiempo de revelado de 15s hasta 50s. 

Al momento de la energización del equipo se muestra el valor del tiempo de revelado, 

pudiendo utilizar las teclas izquierda o derecha para mostrar la taza de regeneración o acceder 

a los submenús de configuración de parámetros y llenado de agua. 

 

 

Figura 6. Configuración de parámetros de la procesadora. 

Nota: La modificación de estos parámetros afecta el proceso de revelado de las placas, 

pudiendo darse problemas de subrevelado o sobre revelado. 
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Figura 7. Control de llenado automático de agua. 

Al pulsar la tecla ENTER se activa la electroválvula y permitirá el paso del agua llenando el 

tanque de revelado, una vez lleno el tanque, la electroválvula se cierra y corta el suministro 

de agua, luego de ello podrá comenzar con el proceso de lavado de placas. 

Nota: Nunca inicie el proceso de revelado cuando el tanque de lavado este vacío existen 

partes que podrían sufrir danos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

AJUSTES Y REGULACIONES DE LA MÁQUINA 

 

AJUSTE DE PRESION: Si la presión entre cada par de rodillos es excesivo, habrá carga 

excesiva para el motor de accionamiento y los rodillos se inclinarán, esto hará que  el medio 

de las placas se mojen y una posible falla del motor de accionamiento. Si la presión es 

demasiado baja, las placas se mojen en toda el área. Ambas situaciones permiten el arrastre  

de química entre las secciones,  permitiendo que  la vida útil del químico sea corta y placas 

salgan  húmedas. 

Para ajustar el proceder de la siguiente manera: 

1. Asegúrese de que la máquina está apagada. 

2. Retire tapas superiores. 

3. Desbloquear el acoplamiento de accionamiento de rodillo. 

4. Retire el conjunto del rodillo y déjelo sobre los bordes superiores del tanque. 

5. Para los rodillos de accionamiento de goma la configuración inicial debe dar un espacio 

uniforme de 0,5 mm (0.020ins.) Entre los rodillos es esencial  establecer la presión correcta. 

Esta diferencia se debe comprobar con un calibre de espesores, que debe tocar los dos rodillos 

sin girarlos.  

6. Para ajustar la presión de los rodillos de tracción Apriete cada  tornillo de 1 1/4 vueltas 

(450 grados). Para ajustar la presión de los rodillos de goma de apretar cada tornillo de ajuste 

de 1 1/2 vueltas (540 grados). 

7. Para el ajuste del rodillo de revelado siga los pasos 1 a 4, para el lavado  los pasos 1 y 2 

Alimentar con una pequeña franja de placa (75mm/100mm)  los rodillos, estos deben ser 

detenidos y no rotar, tire de la cinta a través de ellos y sienta la resistencia. Ajuste los tornillos 

de ajuste según sea necesario para dar una resistencia a la luz uniforme a lo largo de la 

longitud completa de los rodillos. 

8. La altura total de los rodillos de accionamiento de goma se determina por la profundidad 

de la ranura en las paredes laterales del depósito y por lo tanto no es ajustable. La altura total 

de los rodillos de revelado se ajusta en fábrica, sin embargo, si es necesario modificarlos, el 

ajuste para este fin se encuentran en la base de los bloques. 
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9. Vuelva a colocar los conjuntos de rodillos en el tanque. Vuelva a enganchar la unidad de 

acoplamiento de rodillos. 

10. Compruebe los rodillos de goma para la alineación. Los rodillos están emparejados desde 

fábrica y la desalineación indica que los casquillos de cojinete están desgastados. La 

alineación incorrecta permitirá goma excesiva  alrededor del rodillo, lo que termina haciendo 

que los bordes de la placa estén húmedos y por lo tanto difíciles de secar. 

11. Una vez que los rodillos se sustituyen y no habrá más ajustes, repita el "Preparación para 

el Tratamiento" de este manual para comprobar el correcto transporte de la placa a través de 

la procesadora antes de su uso. 
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PREPARACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO 

1. Encienda el suministro de corriente 

2. Conectar el aislador en el lado derecho de la máquina. 

3. Los indicadores principales de temperatura y revelado Iluminarán y la pantalla de cristal 

líquido indicará la temperatura dentro de la sección de revelado. 

4. Pulse el botón ON  botón. 

5. La máquina en ON, el indicador se iluminará.  

6. Presione un botón de parada de emergencia y verificar que el indicador de espera de la 

máquina se apague, si es así, reinicie el botón girando en sentido contrario a las agujas del 

reloj y que le permite saltar a su posición de reposo, el indicador de espera de la máquina 

debe permanecer apagado. Pulse el botón ON y el indicador de espera de la máquina se 

enciende. Repita este procedimiento para cada uno de la parada de emergencia 

7. Levante y coloque la tapa superior trasera. Una vez más, el indicador de espera de la 

máquina debe apagarse. Repita con la tapa frontal y la tapa intermedia a su vez. Una vez más, 

en el caso de cualquier desviación en la condición del indicador de espera de la máquina se 

requiere de un electricista para rectificar el circuito de control antes de que la máquina se 

pueda utilizar. Levante y retire todas las tapas transparentes de la máquina. 

8. Coloque un recipiente 3/4 de goma debajo de la máquina, inserte la sonda de 

reabastecimiento de goma y la manguera de retorno en ella. 

9. Completa la sección de goma, con la goma diluida, mediante la colocación de un embudo 

entre el rodillo de goma  y la hoja, hasta llenar la goma comienza a volver en el recipiente de 

reposición / goma de retorno. 

10. Coloque un recipiente vacío debajo de la máquina e inserte la manguera de retorno de 

regenerador en ella. 

11. Coloque un recipiente lleno de regenerador por debajo de la máquina e inserte la 

manguera  y luego abrir la válvula. 

12. Garantizar que el suministro del agua está encendido y el drenaje está conectado. 

13. Gire el interruptor selector auto / unidad continua en auto. 

14. Gire el selector de llave del procesador / servicio a otro. 
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15. Retire la tapa de la sección de regenerado luego llenar la sección del revelador pulsando 

el interruptor de la bomba, controlar el nivel del líquido en el tanque de la máquina y dejar 

de llenar, soltando el interruptor, tan pronto como, el líquido comienza a volver en el 

recipiente regreso de regenerador, el líquido alcanza el nivel de desbordamiento.  

16 Cuando haya finalizado el llenado, cierre la válvula y retirar el recipiente de la manguera 

de llenado.  

NOTA: El sistema de calefacción del revelador de la  procesadora no funcionará hasta que 

el tanque del revelador se ha llenado y el interruptor de flotador de seguridad activado. 

17. Pulse el botón ON. 

18. El indicador de espera de la máquina se enciende. 

19. Coloque un recipiente lleno de revelador reforzador junto a la máquina e inserte la sonda 

de refuerzo del revelador. 

20. Utilizando un pedazo de placa, cubrir la placa del sensor de alimentación durante un par 

de segundos. Este sensor está situado inmediatamente dentro de la ranura de entrada en la 

parte delantera del procesador. 

21. Los indicadores de proceso y la reposición se iluminarán y el sistema de tratamiento se 

iniciará. 

22. Verifique el accionamiento del  regenerador, agua y goma para el flujo de líquido, si no 

es satisfactoria refiérase a los "Ajustes del equipo y ajuste". 

23. Visiblemente comprobar el funcionamiento y la rotación del rodillo de cepillo, esto 

debería estar girando en sentido horario cuando se mira desde el lado izquierdo, en caso 

contrario, se refiérase a la configuración del equipo y la sección de Ajuste. 

24. El procesador está equipado con una sección de precalentamiento y un calentador de 

tanque de revelador por lo tanto, permite que la máquina  repose hasta que las temperaturas 

indicadas alcanzan las temperaturas nominales. 

NOTA DE SEGURIDAD: Partes del sistema de pre-calentamiento, expuestos por la 

eliminación de las tapas, estarán muy calientes. 

25. Ajuste la velocidad de la unidad si es necesario. 

26. Alimentar con una placa de prueba en la ranura de entrada en la parte delantera de la 

máquina. 
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27. Mire la placa a su paso por las distintas secciones para asegurar un transporte sin 

problemas, estar preparados para detener la máquina rápidamente con la parada de 

emergencia si se produce algún atasco de la placa. Observar la superficie de la placa para 

confirmar coherencia hasta mojar con el revelador, compruebe también que la goma fluya 

sobre la hoja de goma para dar una cobertura total en el rodillo.  

28. Repita los pasos 26 y 27 con la velocidad de la unidad aumentada un número a la vez 

hasta que la velocidad de la unidad este como se requiere para el revelado de la placa. 

29. Si todas las comprobaciones anteriores se confirman, el procesador se puede desconectar 

del suministro eléctrico, el revelador y tapas superiores remplazadas y la llave de selección 

de proceso activada. 

 

PROCESAMIENTO DE LA PRIMERA PLACA 

(Vea las instrucciones del operador para la configuración) 

1. Seleccione Auto o una unidad continua. 

2. Coloque el control de velocidad de la unidad si es necesario. 

3. Ajuste el control de calor seco como sea necesario. 

4 Ajuste la temperatura del revelador y tasas de regeneración a los ajustes necesarios. 

5. Pulse 'ON' botón. 

6. Deje tiempo suficiente para pre-calentar y revelador alcance la temperatura de operación. 

7. Alimentar  una placa expuesta en la máquina. 

8. Una vez que la placa ha pasado a través de la procesadora, busque errores en la placa. Si 

la placa está mal procesada, consulte a su técnico de la planta. 

9. La máquina se puede utilizar ahora para el procesamiento de placas de producción 
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CAMBIO DEL ELEMENTO DEL FILTRO 

1. Apague la máquina. 

2. Colocar un recipiente vacío debajo de la carcasa del filtro, cerrar las dos válvulas en la 

parte superior de la carcasa. 

3. Escurrir la carcasa del filtro mediante la apertura de la válvula en la base de la carcasa. 

Desenroscar la carcasa del filtro en sentido anti horario. 

4. Retire el elemento edad y disponer de atención de acuerdo con las normas locales. 

5. Instale el nuevo elemento. 

6. Compruebe el anillo de '0 'está en buenas condiciones, reemplace si es necesario. 

7. Vuelva a montar el (la mano apretada sólo no apriete demasiado), filtro. Cierre la válvula 

de drenaje en la carcasa, abra las dos válvulas en la parte superior. 

8. Encienda la máquina, procesar una placa y comprobar si hay fugas. 

 

 

 Figura 8. Cambio del filtro de la procesadora. 
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MANUAL DE SERVICIO TÉCNICO 

 

Se requiere personal calificado 
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AJUSTE DEL SENSOR DE PLACAS. 

Nota: Se debe tener especial cuidado al aplicar los siguientes procedimientos. 

1. Asegúrese de que la procesadora está apagada. 

2. Retire la tapa de entrada (si existe) y localice el sensor. 

 

3. Separe el sensor, con su soporte de montaje, desde el extremo del tanque y levante  

hasta que          el tornillo de ajuste es accesible. (Precaución - Tenga cuidado de estirar 

el cable del sensor) 

 

4. Poner a cero el sensor girando completamente hacia la izquierda el tornillo de ajuste. 

 

5. Encienda el procesador. (Tenga en cuenta que cuando se activa el sensor  la máquina 

entrará en operación.) 

 

6. El ajuste del sensor se consigue girando el tornillo de ajuste en sentido horario hasta 

que el LED se activa cuando una placa se presenta a la ventana del sensor a una distancia 

de aproximadamente 100 mm (4 "). 

7. Apague la procesadora. 

 

8. Vuelva a colocar el sensor y la cubierta  de entrada. 

 

9. La procesadora puede ahora estar encendido para continuar con el procesamiento. 
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Figura 9. Calibración del sensor de entrada de placas. 

 

CALIBRACIÓN DE LA TEMPERATURA Y CONDUCTIVIDAD 

Es posible ajustar la visualización de la conductividad y la temperatura para adaptarse a un 

requisito individual una vez que el panel se ha instalado en la procesadora. 

 

Entrar en modo calibración. 

 

Al modo de calibración se ingresa pulsando y manteniendo pulsado el botón de la 

conductividad, mientras  el equipo está encendido. 

Una vez que esto se ha hecho la lectura está en el modo de calibración, y lo seguirá siendo 

hasta que se desconecta la alimentación, cuando los cambios realizados se guardan en la 

memoria. Una vez en el modo de calibración, el controlador no controla la temperatura de 

revelado. 

 

Calibración de la temperatura. 

 

Para calibrar la lectura de la temperatura, primero asegúrese que la temperatura de revelado 

ha  alcanzado la temperatura correcta para la calibración, y que el termómetro de calibración 

se ha estabilizado. A continuación, introduzca la calibración el modo como se describe 

anteriormente. 
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Una vez en el modo de calibración, la lectura de la temperatura se puede ajustar para 

adaptarse a la del termómetro de calibración, presionando los botones arriba y abajo hasta  

mostrar la calibración requerida. La calibración de la temperatura es un proceso de ajuste 

offset. 

Una vez que la calibración se realiza, y si no se requiere calibración la conductividad, guarde 

la calibración apagando la máquina. Una vez que energice el equipo, la lectura debe entrar 

en operación normal modo, y mostrar la lectura correctamente calibrada. 

 

Calibración de la conductividad 

 

Hay dos métodos posibles para la calibración de la lectura de conductividad, y el usuario 

puede elegir cualquiera de los métodos de acuerdo a la preferencia, desde cualquiera de los 

métodos logrará una calibración válida: 

 

Calibración de la conductividad es un proceso de ajuste de ganancia. 

 

1 - Modo de calibración sin compensación. 

 

Este método permite utilizar un bucle de calibración, y puede ser útil si no hay revelador en 

la máquina. Alternativamente, este método se puede utilizar para que coincida con la lectura 

de un medidor de conductividad que ha cambiado a cabo la compensación de temperatura. 

 

1a – Método de lazo 

 

En primer lugar entrar en el modo de calibración y pulse el botón de conductividad. El LED 

de conductividad se iluminará. Mantenga pulsado el botón de conductividad durante cinco 

segundos, y el LED de conductividad se comenzará a parpadear, lo que indica que se está 

visualizando la conductividad sin compensación. Suelte el botón y Asegúrese de que el LED 

sigue parpadeando. 

 

 

Conecte el circuito a través de la sonda de conductividad, y verifique que la lectura de 

conductividad está cerca el valor impreso en la etiqueta que está unida a la sonda de 
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conductividad. Los botones de arriba y abajo ahora pueden ser presionados para ajustar el 

valor mostrado de conductividad que coincida con el valor de la calibración exacta requerida. 

 

1b – Método de Regenerador en forma de baño (sin compensación). 

 

Primero haga funcionar la máquina con normalidad hasta que el revelador ha alcanzado una 

temperatura estable que se adapte a la calibración, y coloque la sonda de conductividad de 

calibración en el tanque de revelado. 

Entre en el modo de calibración y pulse el botón conductividad. El LED de conductividad se 

iluminará. Mantenga pulsado el botón de conductividad durante cinco segundos, y el LED 

de conductividad comienza a parpadear, lo que indica que la conductividad no compensada 

se está visualizando. Suelte el botón y verifique que el LED sigue parpadeando. 

Los botones de arriba y abajo ahora pueden ser presionados para ajustar el valor mostrado 

de conductividad que coincida con el valor de la calibración exacta requerida. 

 

2 – Modo de calibración con compensación. 

Este método sólo se puede utilizar si  existe revelador  en la máquina, y requiere el uso de 

un medidor de conductividad. 

Primero haga funcionar la máquina con normalidad hasta que el revelador ha alcanzado una 

temperatura estable que se adapte a la calibración, y coloque la sonda de conductividad de 

calibración en el tanque de revelado. Asegúrese de que el medidor de conductividad esté 

calibrado y compensado. 

Entre en el modo de calibración y pulse el botón conductividad. El LED de conductividad se 

iluminará, la lectura muestra ahora la conductividad compensada. Los botones de arriba y 

abajo ahora pueden ser presionados para ajustar el valor mostrado de la conductividad para 

que coincida con el valor de calibración  requerida. 

 

 

 



83 
 

 

Figura 10.  Aplicación del método de lazo para la prueba 1a. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ATENCIÓN: 

Todo el mantenimiento correctivo debe ser llevado a cabo sólo por personal debidamente 

cualificado. La búsqueda de errores de la sección se muestra en un formato de tabla que 

enumera algunos posibles problemas. Las causas y soluciones por el mal funcionamiento 

de la procesadora. Utilice la tabla de localización de averías para localizar y resolver 

problemas de mal funcionamiento de procesos específicos. Para corregir el problema de 

un proceso haga lo siguiente: 

 

 Encuentre el síntoma que mejor describa el problema. 

 Coincidir con el síntoma de una causa probable y la solución. 

 Corregir los problemas al tratar cada solución 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 



87 
 

Anexo 3 

Diagramas Esquemáticos. 

Diagrama Esquemático de la procesadora 
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Interfaz de potencia. 

 

 

 

Interfaz del control de velocidad. 
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Anexo 4 

Datasheet  

HMI M90-TA2CAN 

IWAKI MD-15R 

GORMAN SERIE 15000 
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