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Tema: Interconexión de sistemas de control de una máquina de Impresión 

Flexográfica con una máquina Rebobinadora en Empaques Plegadizos Modernos 

S.A. de C.V. 

 

 

 

 

Objetivo: Interconectar una máquina de impresión Flexográfica con una máquina 

de Embobinado de papel para generar bobinas de papel preimpreso y poder 

ofrecer una cartera de productos de microcorrugado con impresión en flexografía. 

 

 

 

Justificación: La compañía Empaques Plegadizos Modernos S.A. de C.V., se ve 

en la necesidad de competir en el mercado que demanda impresos de una mejor 

apariencia en gráficos y tonalidades en productos cubriendo la necesidad de sus 

clientes. Por lo que busca ampliar la gama de productos en impresión y 

microcorrugado en la sección de la industria del embalaje, para esto necesita 

contar con una infraestructura y maquinaria adecuada para generar productos  

microcorrugados con impresión en flexografía, así también  requiere producir 

dentro de sus instalaciones bobinas de papel couche  preimpresas, las cuales 

formaran parte de los insumos para la generación de producto microcorrugado con 

impresión en flexografìa en sus propias instalaciones. 
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INTRODUCCIÓN  

Empaques Plegadizos Modernos S.A. de C.V., es una empresa perteneciente a 

Grupo Gondi dedicada a la generación de productos de empaque y embalaje con 

la fabricación de productos impresos en  Plegadizo y Microcorrugado. 

Proceso de impresión Huecograbado. 

La industria de la impresión en Huecograbado o Rotograbado fue una tendencia 

dentro del embalaje ofreciendo productos impresos de gran calidad con la limitante 

de colores y tonalidades fijas de acuerdo a las unidades de impresión de cada 

máquina, esta técnica de impresión consta de un cilindro de hierro con una capa 

de cobre donde es grabado el diseño a imprimir para después ser sometido a un 

cromado lo que aporta una mayor durabilidad durante el proceso como se muestra 

en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Rodillo de huecograbado 

Una prensa Rotativa imprime directamente a partir de un cilindro grabado  que a 

medida que gira pasa por un baño de tinta y posteriormente es raspado por una 

cuchilla donde se retira la tinta del cilindro con excepción de los huecos 

previamente grabados que tiene el cilindro. Estos huecos son grabados de 

acuerdo a la cantidad de tinta que el diseñador desea aportar al papel para lograr 

la impresión requerida. 

Los elementos que conforman una estación o unidad de impresión de 

huecograbado se muestran en la Figura 2 y están conformadas por lo siguiente: 

 

A) Tinta, en Empaques Plegadizos Modernos la tinta utilizada en sus procesos 

es fabricada en base agua. 
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B) Cilindro de impresión, éste es diseñado por el área de producción, y dicho 

diseño se envía a la compañía Janoschka para que sea grabado con 

tecnología laser.  

 

C) Rodillo de presión, es fabricado con poliuretano con una dureza específica 

para proporcionar presión a lo ancho del cilindro de forma uniforme. 

 

D) Papel couche, es utilizado en Empaques Plegadizos Modernos y esté es 

fabricado por  compañías del mismo GRUPO GONDI. 

 

E) Cuchilla doctora, este herramental es de acero inoxidable y es ajustada a 

un ángulo de 30º con el fin de eliminar el exceso de tinta del cilindro de 

impresión. 

 

 

Figura 2. Elementos de proceso de impresión en huecograbado. 

El resultado de la impresión en huecograbado es una impresión tipo plasta como 

se muestra en la Figura 3: 

 

 

Figura 3.Productos fabricados en impresión huecograbado. 
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Proceso de impresión Flexografía. 

Flexografía, es una técnica de impresión donde se utiliza una placa de 

fotopolímero llamado cliché al ser un material flexible permite que este sea 

manipulado para soportar diferentes presiones contra el papel y así cambiar la 

calidad de impresión de acuerdo a los relieves de dicho cliché como se muestra en 

la Figura 4. 

 

Figura 4. Placas/Cliché de impresión para proceso de Flexografía. 

Estos Cliché están formados por micropuntos que permiten realizar un trapping 

dentro de la impresión para lograr tonalidades intermedias y/o lograr una tonalidad 

de color a base de la mezcla de 2 o más tintas aportadas al papel en la misma 

posición por diferentes clichés.  

En este sistema de impresión la tinta con base agua es transmitida al cliché a 

través de un rodillo anilox los cuales dosificarán la tinta a la superficie del cliché, la 

cantidad de tinta que aporte será de acuerdo a las celdas por pulgada lineal  

existen diferentes tipos de celda en los anilox como son de celda Hexagonal, 

Piramidal, Trielicoidal y Cuadrangular cada uno de estos tipos aportando una 

variedad en el aporte de tinta, en EPM la utilización de tinta base agua hace que 

sea más frecuente la utilización de anilox tipo Hexagonal. 

Los elementos base que conforman el proceso de impresión en flexografía se 

muestran en la Figura 5 y que son Rasqueta, Tinta, Anilox, Cliche y Papel los 

cuales se describen a continuación: 

TINTA, la tinta que se utiliza en Empaques Plegadizos Modernos es base agua. 

RASQUETA, este es un herramental que consta de un contenedor de tinta y una 

cuchilla, este herramental es el encargado de bañar al anilox de tinta y de retirar el 

excedente dejando sólo tinta en las celdas de dicho anilox. 
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ANILOX, es un rodillo, en su mayoría cerámico, el cual está caracterizado por 

celdas por pulgada lineal y su objetivo es aportar tinta que contiene en sus celdas 

al cliché. 

CLICHÉ es un rodillo el cual porta una placa con relieves, su función es tomar la 

tinta del anilox y transferirla al papel. 

PAPEL, en Empaques Plegadizos Modernos se imprime sobre papel COUCHE y 

LINNER blanco fabricado por las compañías del GRUPO GONDI. 

 

 

Figura 5. Elementos de proceso de impresión Flexografía. 

Una impresión en proceso de flexografía permite producir materiales con una gran 

variedad de tonalidades permitiendo en diseño una gama de opciones con el fin de 

dar un mejor resultado en la imagen y presentación como los que se muestran en 

la Figura 6. 

 

Figura 6. Productos fabricados en impresión Flexográfica 
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REQUERIMIENTOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

CONTROL DE UNA MÁQUINA DE IMPRESIÓN FLEXO Y UNA MÁQUINA 

FORMADORA DE BOBINAS  

La necesidad de los clientes. 

Una de ellas es el de mejorar la apariencia de sus productos hicieron exigir más a 

sus proveedores para que les ofrecieran productos de mejor calidad y de mejor 

apariencia lo que forzó a Empaques Plegadizos Modernos S.A. de C.V. de pasar 

de impresiones sobre papel linner en microcorrugado  a microcorrugado con 

impresión en couche y linner blanco utilizándose como papel preimpreso 

mejorando notablemente la apariencia y diseño de los productos como se muestra 

en la Figura 7. 

 

Figura 7. Evolución de la elaboración de microcorrugado con papel preimpreso. 

En el proceso de microcorrugado para fabricar cajas con impresión en un papel 

preimpreso es necesario contar con una máquina con la capacidad de imprimir 

una gran variedad de productos y formatos, para esto Empaques Plegadizos 

Modernos S.A. de C.V. cuenta con una Máquina de impresión Flexográfica 

Máquina de impresión Flexográfica de Tambor Central. 

Como se muestra en la Figura 8 que es de configuración de Tambor Central de 8 

unidades de impresión más una unidad independiente  pero sólo con la opción de 

producir láminas troqueladas de plegadizo con las siguientes capacidades: 

Formato de impresión: De 425mm a 1200mm 

Velocidad de máquina: Hasta 250m/min  

Ancho máximo de papel: 1400mm 

Ancho máximo de impresión: 1397mm 

Ancho máximo de Troquelado 1397mm 
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Formato máximo de troquelado: 1100mm 

 

Figura 8. Impresora Flexográfica. 

Empaques Plegadizos Modernos S.A. de C.V. se ve en la necesidad de 

implementar dentro de sus procesos el formar bobinas de forma continua de un 

proceso de impresión a rollo manteniendo así las características de la bobina en 

tensión ó dureza en el embobinado del papel durante todo el proceso de formado 

de la bobina, para este nuevo proceso de embobinado de papel Empaques 

Plegadizos Modernos S.A. de C.V. realizó la compra de una máquina la cual 

cubría este requerimiento. 

Máquina de formación de Bobinas ó Rebobinador de Papel. 

La máquina mostrada en la Figura 9 fue comprada al fabricante Martin Automatic 

la cual cuenta con las siguientes características de producción: 

Velocidad Máxima de transferencia de rollo a rollo:  610m/min 

Máximo ancho de papel:      1829mm 

Máximo diámetro de rollo:      1829mm 
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Figura 9. Máquina de generación de bobinas impresas (Rebobinador) 

 

Empaques Plegadizos Modernos S.A. de C.V.,  ya contando en su infraestructura 

con una máquina de impresión en Flexografía se enfrenta con el problema de 

interconectar la máquina de impresión Flexo con la máquina de formación de 

bobinas donde la máquina impresora tendrá 2 modos de funcionamiento que son 

el proceso de Plegadizo y el proceso de Rebobinado. La interconexión deberá 

garantizar que la máquina impresora y rebobinadora sean controladas de la 

siguiente manera: 

 

1. La sincronización de la velocidad entre ambas máquinas deberá ejecutarse 

entre el ESCLAVO que es la Formadora de Bobinas ó Rebobinador la cual 

deberá recibir una referencia de velocidad del Maestro que es la Impresora 

de tal manera que a cualquier cambio de velocidad de la impresora el 

rebobinador tenga la misma velocidad de línea que la impresora con el fin 

de no generar problemas de Tensión en el papel dentro de las secciones de 

ambas máquinas problema que pudiese ocasionar rompimiento de línea o 

atasque de papel dentro de las secciones de alguna de las máquinas. 

 

2. Arranque ó Modo RUN, éste deberá ser ejecutado desde un solo mando, el 

cual estará en la sección MAESTRO que en este proceso hibrido deberá de 

ser desde la Impresora de Flexografía y el ESCLAVO que será la formadora 

de bobinas está deberá recibir el comando de arranque de la impresora 

para ejecutar movimiento en sus secciones de rebobinado. 

 

3. Marcha intermitente ó Modo JOG, ejecutado desde el MAESTRO Y 

ESCLAVO el cual deberá poner en movimiento al  proceso mientras se 
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mantenga activo un comando de JOG desde cualquier sección de la 

impresora ó Maestro o del Rebobinador ó Esclavo, ya sea por un botón 

pulsador o desde un panel táctil. 

 

4. Paro de línea ó Line Stop, el comando de paro de máquina deberá detener 

el proceso de ambas máquinas en el mismo tiempo tanto en la impresora 

como el rebobinado y este deberá poder ser ejecutado tanto el Maestro 

como el Esclavo. 

 

5. Sirena ó Horn: Comando que hará sonar las sirenas de alerta cuando se 

ejecute un comando de Arranque o Marcha Intermitente con el fin de avisar 

al personal que labora en dicha máquina que se pondrá en movimiento y 

deberán tomar las medidas de seguridad. 

 

6. Paro Rápido éste deberá ser un comando de paro de máquina que cumpla 

bajo la condición de cuando  en la sección de la impresora se presione un 

paro de emergencia la impresora deberá parar de forma inmediata pero al 

rebobinador lo deberá detener con un paro de maquina rápido así mismo 

cuando en el rebobinador sea activado un paro de emergencia el 

rebobinador deberá detenerse de forma inmediata y a la prensa la deberá 

detener con un paro de máquina rápido. 

La nueva máquina rebobinadora preparada como ESCLAVO ya cuenta con 

terminales en clemas dentro de su tablero eléctrico  con el fin de recibir los 

comandos de control de Referencia de Velocidad, Arranque, Marcha Intermitente, 

Paro de Línea, Paro Rápido, Alarma sonora, en donde las característica de estos 

comandos son de forma digital y analógica que serán procesadas por un algoritmo 

como se muestra en las Figuras 10,11 y 12 y deberán programarse en un 

Controlador de la marca Allen Bradley de la serie Micrologix 1400 este cuenta con 

entradas digitales de 24VDC y entradas análogas de 0-10VDC que deberán 

utilizarse para el control de dicho rebobinador.  

La máquina impresora con un una plataforma de control con Controlador de 

tecnología Allen Bradley SLC500 con módulos de comunicación de la marca SST 

y con módulos remotos I/O de la marca Wago y PROFIBUS COUPLER, estas 

estaciones remotas WAGO cuentan con entradas y salidas digitales de 24VDC y 

110VAC así como entradas y salidas análogas de 0-10VDC.. 

En la necesidad de  interconectar las máquinas impresora y rebobinadora se 

deberá trabajar con las tecnologías con las que fueron diseñados. 
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Figura 10. Diagrama de flujo A Puesta en movimiento de impresora y rebobinadora. 
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Figura 11. Diagrama de flujo B Puesta en movimiento de impresora y rebobinadora. 
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Figura 12. Diagrama de flujo C Puesta en movimiento de impresora y rebobinadora. 
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En la instalación de la nueva máquina formadora de Bobinas ó Rebobinador fue 

acoplarla al espacio dentro de la nave industrial lo que llevó a su instalación física 

fuese a una distancia aproximada de 50 metros de ruta de cableado entre los 

tableros de control de cada una de las máquinas donde la interconexión deberá 

cruzar un proceso de impresión ajeno a este proyecto, esto derivado por la 

cimentación y crecimiento en infraestructura de EPM, como se muestra en la 

Figura 13.  

 

 

Figura 13. Esquema de instalación de maquina Impresora y Rebobinador 

La distancia entre las máquinas Impresora y Rebobinador a interconectar se 

deberá contemplar en cuanto al costo del cableado de control y seguridad de la 

máquina además de tener en consideración la necesidad de garantizar que las 

señales de control que enviará el MAESTRO al ESCLAVO no sean afectadas por 

el ruido eléctrico que se genera por cableado de potencia en trincheras. 

La máquina Impresora en origen está diseñada a producir láminas plegadizas por 

lo que se deberá buscar el cumplir ahora con 2 modos de funcionamiento uno de 

ellos es continuar tal como está diseñada en Producción de Plegadizo troquelado 

y el otro es el nuevo modo rebobinado con el fin de generar bobinas preimpresas, 

los dos modos de funcionamiento que se tienen contemplados para la impresora 

se describe a continuación: 

Impresora Modo Troquelado Plegadizo 

El modo troquelado permitirá a la impresora continuar produciendo láminas 

plegadizas tal como fue diseñada y deberá cubrir las condiciones de seguridad 

para que cuando la impresora este en este modo la máquina Rebobinador no 

ejerza acción sobre el control de la impresora: 
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- Paro de línea del Rebobinador: cuando un paro de línea sea ejecutado en 

la máquina rebobinadora este paro no deberá detener a la impresora 

cuando se encuentre en modo troquelado de la misma forma cuando exista 

un paro de línea en la impresora en modo troquelado no deberá detener a 

la máquina rebobinadora.  

 

- Paro Rápido de Rebobinador: cuando en la máquina Rebobinador sea 

activado un paro de emergencia el comando de paro rápido en la impresora 

no deberá causar paro de máquina de la propia impresora. 

 

- Marcha intermitente ó JOG del Rebobinador: cuando sea accionado este 

comando en el Rebobinador la impresora no deberá ejecutar ningún 

movimiento cumpliendo las condiciones de seguridad a través del modo de 

funcionamiento seleccionado. 

Impresora Modo Rebobinado 

El modo Rebobinado permitirá a la impresora continuar produciendo bobinas 

impresas y deberá cubrir las condiciones de seguridad para que cuando la 

impresora este en este modo y la sección de la máquina sección TROQUELADO 

no ejerza acción sobre el control de la impresora: 

- Paro de línea del Troquel: cuando un paro de línea sea ejecutado en la 

sección Troquel este paro no deberá detener a la impresora cuando se 

encuentre en modo rebobinado. 

 

-  Paro Rápido de Troquel: cuando en la sección de máquina Troquelado  

sea activado un paro de emergencia el comando de paro rápido en la 

impresora no deberá causar paro de máquina de la propia impresora. 

- Marcha intermitente ó JOG del Troquelado: cuando sea accionado este 

comando en las máquinas Rebobinador y la Impresora no deberá ejecutar 

ningún movimiento cumpliendo las condiciones de seguridad a través del 

modo de funcionamiento seleccionado. 

 

- Ahora la máquina deberá contar con las condiciones y seguridades 

necesarias para garantizar que la selección de uno de sus procesos 

Troquelado de Plegadizo o Rebobinado como se muestra en la Figura 14 

no permitan el arranque simultaneo de ellos poniendo en riesgo la 

integridad del personal y o de la maquinaria. 



 
 

 

 

Figura 14. Proceso de troquelado y rebobinado de impresora Flexo. 

1
4
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MARCO TEÓRICO 

Protocolos de Comunicación Industrial 

Muchas veces escuchamos en la industria la frase “Protocolos de comunicación” 
sin tener claro de qué estamos hablando. Con el objeto de familiarizarse a 
continuación se comentan las principales características y fundamentos de los 
más utilizados. En principio un protocolo de comunicación es un conjunto de 
reglas que permiten la transferencia e intercambio de datos entre los distintos 
dispositivos que conforman una red. Estos han tenido un proceso de evolución 
gradual a medida que la tecnología electrónica ha avanzado y muy en especial en 
lo que se refiere a los microprocesadores. 

Un importante número de empresas fabricantes de maquinaria en el mundo 
presentan la existencia de islas automatizadas que son células de trabajo sin 
comunicación entre sí), siendo en estos casos las redes y los protocolos de 
comunicación Industrial indispensables para realizar un enlace entre las distintas 
etapas que conforman el proceso. 

La irrupción de los microprocesadores en la industria han posibilitado su 
integración a redes de comunicación con importantes ventajas, entre las cuales 
figuran: 
 
• Mayor precisión derivada de la integración de tecnología digital en las 
mediciones. 

• Mayor y mejor disponibilidad de información de los dispositivos de campo. 

• Diagnóstico remoto de componentes. 

La integración de las mencionadas islas automatizadas suele hacerse dividiendo 
las tareas entre grupos de procesadores jerárquicamente anidados. Esto da lugar 
a una estructura de redes Industriales, las cuales es posible agrupar en tres 
categorías: 

• Buses de Campo. 

• Redes LAN. 

• Redes LAN-WAN. 

En esta oportunidad nos referiremos a los protocolos de comunicación más 
usados en la industria. 

Los buses de datos que permiten la integración de equipos para la medición y 
control de variables de proceso, reciben la denominación genérica de buses de 
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campo. Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que 
simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos 
industriales utilizados en procesos de producción.  

El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los 
elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional lazo de 
corriente de 4-20mA o 0 a 10V DC, según corresponda. Generalmente son redes 
digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan 
dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores, sensores y equipos 
de supervisión. Varios grupos han intentado generar e imponer una norma que 
permita la integración de equipos de distintos proveedores. Sin embargo, hasta la 
fecha no existe un bus de campo universal 

Algunos tipos de Bus de Campo son los siguientes: 

HART (Highway-Addressable-Remote-Transducer): agrupa la información digital 
sobre la señal analógica típica de 4 a 20 mA DC. La señal digital usa dos 
frecuencias individuales de 1200 y 2200 Hz, que representan los dígitos 1 y 0 
respectivamente, y que en conjunto forman una onda sinusoidal que se superpone 
al lazo de corriente de 4-20 mA.  

Como la señal promedio de una onda sinusoidal es cero, no se añade ninguna 
componente DC a la señal analógica de 4-20 mA., lo que permite continuar 
utilizando la variación analógica para el control del proceso.  

PROFIBUS (Process Field Bus): Norma internacional de bus de campo de alta 
velocidad para control de procesos normalizada en Europa por EN 50170. 

Existen tres perfiles: 

• Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a sensores/actuadores 
enlazados a procesadores (PLCs) o terminales. 

• Profibus PA (Process Automation). Para control de proceso, cumple normas 
especiales de seguridad para la industria química IEC 11158-2, seguridad 
intrínseca. 
• Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Para comunicación entre células 
de proceso o equipos de automatización.  

FOUNDATION FIELDBUS ó FF: Es un protocolo de comunicación digital para 
redes industriales, específicamente utilizado en aplicaciones de control distribuido. 
Puede comunicar grandes volúmenes de información, ideal para aplicaciones con 
varios lazos complejos de control de procesos y automatización. Está orientado 
principalmente a la interconexión de dispositivos en industrias de proceso 
continuo. Los dispositivos de campo son alimentados a través del bus Fieldbus 
cuando la potencia requerida para el funcionamiento lo permite. 
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MODBUS: Es un protocolo de transmisión para sistemas de control y supervisión 
de procesos ó SCADA con control centralizado, puede comunicarse con una o 
varias Estaciones Remotas ó RTU con la finalidad de obtener datos de campo 
para la supervisión y control de un proceso. Las Interfaces de Capa Física puede 
estar configurada en: RS-232, RS-422, RS-485.  

En Modbus, los datos pueden intercambiarse en dos modos de transmisión: RTU y 
ASCII. 

 
DEVICENET: Red de bajo nivel adecuada para conectar dispositivos simples 
como sensores fotoeléctricos, sensores magnéticos, pulsadores, etc., y 
dispositivos de alto nivel  como PLCs, controladores, computadores, HMI, entre 
otros. Provee información adicional sobre el estado de la red, que será desplegada 
en la interfaz. 

Comparación de características entre algunos Buses y protocolos 

Nombre Topología Soporte 
Cantidad 

máxima de 
dispositivos 

Rate de 
transmisión 

Distancia 
Máxima Km 

Comunicación 

Profibus DP 
Línea, Estrella, 

Anillo 

Par 
trenzado 

fibra óptica 
127 1,5M-12M 

0,1 seg        
24Fibra 

Maestro/Esclavo 
punto a punto 

Profibus PA 
Línea, Estrella, 

Anillo 

Par 
trenzado 

fibra óptica 
14400 31,5K 

0,1 seg        
24Fibra 

Maestro/Esclavo 
punto a punto 

Profibus 
FMS 

  
Par 

trenzado 
fibra óptica 

127 500K   
Maestro/Esclavo 

punto a punto 

Foundation 
Fieldbus 

HSE 
Estrella 

Par 
trenzado 

fibra óptica 

240p/segm 
32758sist 

100M 
0,1 par      
2fibra 

Simple/Multi 
Maestro 

DeviceNet 
Troncal/Puntal 
c/bifurcación 

Par 
trenzado 

fibra óptica 
2048 Nodos 500K 

0,5          
6c/repetidor 

Maestro/esclavo, 
Multi Maestro 
punto a punto 

Modbus 
RTU 

Línea, Estrella, 
Arbol,red con 

segmentos 

Par 
trenzado 
coaxial, 

radio 

250/segmento 1,2-115,2K 0,35 Maestro/Esclavo 

Ethernet 
Industrial 

Bus, Estrella,              
malla-cadena 

Coaxial, Par 
Trenzado, 

fibra óptica 
400/segmento 10-100M 

0,1 
,100mono 
c/switch 

Maestro/Esclavo 
punto a punto 

Tabla 1. Comparación de características de algunos Buses y protocolos. 
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De manera general, aunque especialmente para los buses de campo y célula, las 
ventajas principales que se obtienen en su utilización son: mejor calidad y cantidad 
en el flujo de datos, ahorro de coste de cableado e instalación ver tabla 1, facilidad 
en la ampliación o reducción del número de elementos del sistema, reducción de 
errores en la instalación y número de terminales y cajas de conexión. 
 
Compuertas lógicas 

Una manera generalizada de representar las funciones lógicas es el uso de 

símbolos o bloques lógicos denominados puertas o compuertas lógicas. Estas 

puertas en general representan bloques funcionales que reciben un conjunto de 

entradas ó variables independientes y producen una salida ó variable dependiente 

como lo podemos observar en la Figura 15. 

 

Figura 15. Compuerta Lógica 

Cada compuerta lógica realiza una operación aritmética o lógica diferente, que se 

representa mediante un símbolo de circuito. La operación que realiza u operación 

lógica tiene correspondencia con una determinada tabla, llamada “Tabla de 

Verdad”. 

Compuerta IF 

La puerta lógica IF, realiza la función booleana de la igualdad. En los esquemas 
de un circuito electrónico se simboliza mediante un triángulo, cuya base 
corresponde a la entrada, y el vértice opuesto la salida Como se muestra en la 
Figura 16. Esto significa que si en su entrada hay un nivel de tensión alto, también 
lo habrá en su salida; y si la entrada se encuentra en nivel bajo, su salida también 
estará en ese estado. 
 

 
Figura 16. Compuerta IF 
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Compuerta NOT 
 
Esta compuerta presenta en su salida un valor que es el opuesto del que está 
presente en su única entrada. En efecto, su función es la negación, y comparte 
con la compuerta IF la característica de tener sólo una entrada como se muestra 
en la Figura 17 junto con su tabla de verdad. 
 

 
 

Figura 17. Compuerta NOT 

 
Compuerta AND 
 
Con dos o más entradas, esta compuerta realiza la función booleana de la 
multiplicación. Su salida será un “1” cuando todas sus entradas también estén en 
nivel alto. En cualquier otro caso, la salida será un “0”. En la Figura 18 se observa 
el operador AND se le asocia a la multiplicación. 
 

 
 

Figura 18. Compuerta AND 

 

 
 Compuerta OR 
 
La función booleana que realiza la compuerta OR es la asociada a la suma, y 
matemáticamente la expresamos como “+”. En la Figura 19 se muestra la 
compuerta que presenta un estado alto en su salida cuando al menos una de sus 
entradas también está en estado alto. En cualquier otro caso, la salida será 0 
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Figura 19. Compuerta OR 

 
 
Compuerta NAND 
 
Esta es una función lógica compuesta. Se puede visualizar como una compuerta 
AND seguida por una compuerta NOT y su salida es 0 sólo cuando todas sus 
entradas son simultáneamente 1 como se muestra en la Figura 20. 
 

 
 

Figura 20. Compuerta NAND 

 
 

Compuerta NOR 
 
Esta Compuerta es una combinación de las funciones de un operador OR seguido 
por un INVERSOR. La salida de una puerta NOR sólo será 1 cuando ambas 
entradas valgan 0 esto se muestra en la Figura 21. 
 
 

 
 

Figura 21. Compuerta NOR 
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Compuerta XOR 
 
La operación EXOR se denota por el símbolo, es decir, A EXOR B = A B. A B = 
AB+AB. La salida de una puerta EXOR será 1 si sus entradas son diferentes y 
será 0 si son iguales como podemos observar en la Figura 22. 
 
 
 

 
 

Figura 22. Compuerta XOR 

 

 
Compuerta NXOR 
 
Una compuerta NXOR de la Figura 23 no es más que una XOR con su salida 
negada, por lo que su salida estará en estado alto solamente cuando sus entradas 
son iguales, y en estado bajo para las demás combinaciones posibles. 
 

 

 
 

Figura 23. Compuerta XNOR 

 

 

Sistema Combinatorio y Secuencial 

Decimos que un sistema lógico es secuencial cuando sus salidas dependen de los 
valores de las entradas actuales y de los valores que hayan tomado 
anteriormente, desde la puesta en marcha del sistema. Es decir, de toda la 
secuencia de entradas desde el inicio. 
 
La principal diferencia entre los sistemas lógicos secuenciales y los combinatorios 
es que en los últimos, las salidas en cada instante dependen únicamente de las 
entradas en aquel mismo instante como se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24. Ecuación general de los sistemas lógicos combinatorios. 

Mientras que en los secuenciales, las salidas dependen de todos los valores que 
hayan ido tomando las entradas desde el inicio como se muestra en la Figura 25. 
 

 

Figura 25. Ecuación general de los sistemas lógicos secuenciales. 

Por tanto, mientras en los circuitos combinatorios, el valor de las salidas en cada 
instante se calcula directamente a partir de las señales de entrada, en los circuitos 
secuenciales se calcula a partir de las señales de entrada y de algún mecanismo 
de memoria que permita conservar los valores que ha ido tomando la entrada 
desde la puesta en marcha del sistema como se observa en la Figura 26.  
 

 
Figura 26.  Modelo de los sistemas lógicos 

 
Elementos de memoria 
 
Ya que estamos hablando de circuitos lógicos, las entradas de estos serán valores 
booleanos (verdadero o falso) ó (1 o 0). Por esta razón, los elementos que se 
utilizan como memoria en los sistemas lógicos secuenciales tendrán que ser 
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capaces de almacenar la información bit a bit. Definimos el elemento básico de 
memoria, que denominamos biestable, como un circuito lógico que pueda 
mantener un bit de información indefinidamente y modificar su contenido en 
función de algún tipo de entrada. 
 
Biestable elemental 
 
El circuito más elemental capaz de mantener un valor booleano durante un tiempo 
indefinido es el mostrado en la Figura27.   

 

Figura 27.  Biestable elemental 

Habitualmente y por comodidad, lo representaremos con los dos inversores 
orientados para el mismo lado y llamaremos Q y Q´ sus terminales accesibles, ya 
que siempre presentarán valores complementarios como se muestra en la 
Figura28. 

 

Figura 28. Biestable elemental con los terminales de salida Q y Q’ 

Se puede observar fácilmente que este circuito se puede mantener de forma 
totalmente estable en cualquiera de los dos estados posibles mostrados en la 
Figura 29 de aquí que se llame biestable. 
 

 
 

Figura 29. Cada inversor mantiene estable la entrada del otro 
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Cuando Q vale 1 diremos que el biestable está guardando un 1, y cuando valga 0 
diremos que guarda un 0. Este circuito permite guardar un bit pero no se puede 
modificar. 
 
Sistemas síncronos y asíncronos  

Existen sistemas digitales que operan de forma asíncrona o bien síncrona. En los 
sistemas asíncronos, los circuitos lógicos pueden cambiar de estado en cualquier 
momento en que varíen una o más entradas. 
 
Los sistemas asíncronos son difíciles de diseñar, y la tarea de detectar fallas, es 
más difícil aún. Por otra parte, en los sistemas síncronos los tiempos de las salidas 
son discretos y están dados por una señal de entrada denominada reloj (CLK). 
 
El CLK  corresponde a una señal cuadrada, que se distribuye en gran parte del 
sistema, permitiendo sincronizar las transiciones de este. 
 
Para sincronizar un Flip-Flop, se puede incluir la señal CLK como se muestra en la 
Figura 30: 

 
Figura 30.  Flip-Flop con señal de CLK 

 

De esta manera el Flip-Flop toma en cuenta las señales de entrada “S” y “R” 
únicamente cuando la señal CLK se encuentre en 1. De otro modo el sistema 
permanece inalterable. Sin embargo, en este caso la sincronización depende del 
ancho del pulso de la señal CLK. Es decir, durante todo el tiempo en que la señal 
CLK se encuentre en 1 (alto) las entradas podrían variar, resultando un sistema 
asíncrono. Y en cambio si el pulso es muy angosto, podría llegar a no ser 
detectado. Por estas razones se introduce el término flanco”, que corresponde a 
las transiciones del pulso CLK. El instante en que la señal CLK cambia de 0 a 1, 
se denomina flanco de subida, y cuando cambia de 1 a 0 se llama flanco de 
bajada. El sincronismo del sistema puede estar dado por una de estas dos 
transiciones como se muestra en la Figura 31. 
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Figura 31.  Flanco de Subida y Flanco de Bajada en CLK 

 
 

En la Figura 32 muestra cómo lograr sincronizar un Flip-Flop mediante flancos, se 
utiliza un esquema Maestro-Esclavo, en el que se propagan las entradas con la 
señal CLK. 
 

 

Figura 32. Sincronización de Flip-Flop mediante flancos 

De esta manera el Flip-Flop S-R se sincroniza con los flancos de bajada Existen 
distintos tipos de Flip-Flop, sin embargo todos cuentan con una entrada CLK para 
su sincronización, además de una salida (Q) y su complemento (Q). Los Flip-Flop 
varían en el número de entradas, y en las transiciones que ´estas provocan. 
Típicamente un Flip-Flop se representan mediante la Figura 33. 
 

 

Figura 33. Representación de Flip-Flop 
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Como se dijo anteriormente, estos dispositivos son capaces de almacenar 
información, mediante estados. Se puede decir que en un sistema secuencial las 
salidas están en función de las entradas y de un vector de estados. Los estados 
están dados por la información que almacenan los Flip-Flop, por lo que si alguno 
de ellos cambia, se puede decir que ha cambiado el estado del sistema 
secuencial. Como los Flip-Flop se encuentran sincronizados, los cambios de 
estado solo pueden ocurrir en los cantos de bajada de la señal CLK. 
 
Es posible modelar el comportamiento de los estados de un sistema secuencial, 
mediante un diagrama de estados. En la Figura 34, los nodos representan los 
estados del sistema, es decir, cada nodo representa una combinación de valores 
específicos para cada Flip-Flop. 
 
Los arcos por su parte representan las transiciones entre los estados, que están 
dadas por eventos que se explican en sus rótulos y son efectuadas síncronamente 
 
 
 

 
 

Figura 34.  Comportamiento de estados de un sistema secuencial 
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DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  

Plataforma de control de las máquinas Impresora y Rebobinadora. 

Dado que la máquina de impresión es la que se desea que sea el MAESTRO del 

nuevo proceso de rebobinado y la máquina formadora de bobinas ya está 

preparado para ser un ESCLAVO bajo esta primera condición se verifican las 

tecnologías con las que cuentan cada una de las máquinas a interconectarse 

La máquina Flexográfica cuenta con un sistema de control en el cual utiliza 

interlocks físicos, redes de comunicación DH+, Link, Sercos, Profibus de lo cual se 

debe de seleccionar de acuerdo a el refaccionamiento que se tienen dentro de 

Empaques Plegadizos Modernos S.A. de C.V., para mantener la máquina con los 

mismos protocolos de comunicación y con el fin de mantener un estándar de 

refacciones dentro de la planta. 

De los BUS de campo utilizados dentro de la impresora la opción que se tomó fue 

el utilizar la RED PROFIBUS  existente para instalar un modulo remoto I/O en el 

rebobinador atacando así el problema de la distancia y ruido al que estaría 

sometidas dichas señales por cableado individual el cual en dicho protocolo no se 

verá afectado por ruido inducido. 

La propuesta consta de generar de manera interna en el sistema de control de la 

impresora los comandos de control hacia la máquina formadora de bobinas y 

enviarlos a través de un módulo profibus de la marca WAGO instalado en el 

rebobinador donde se tendían los comandos de control para el rebobinador en su 

propio tablero. 

Como se puede observar en la Figura 35 se tiene una parte del esquema eléctrico 

donde la impresora que es el cliente ó MAESTRO para esta máquina cerrará un 

circuito eléctrico de dos señales que es el E-STOP o paro de emergencia a través 

de que la máquina rebobinadora enviará 24VDC a la máquina impresora por la 

terminal P24 y la impresora de no tener ningún problema regresará ese mismo 

voltaje a la terminal de la máquina rebobinadora 01571; otra señal es la del 

comando de PRESS RUN o impresora en marcha como se muestra en la Figura 

35 la máquina rebobinadora envía 24VDC a la impresora a través de la terminal 

P24 y la máquina impresora deberá regresar ese voltaje cuando la impresora se 

ponga en marcha regresando los 24VDC a la terminal de la máquina rebobinadora 

04042. 

En la Figura 36 tenemos el esquema de conexión en la máquina rebobinador 

referente al comando LINE SPEED o referencia de velocidad lo cual será de una 
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forma aislada y llegara a las terminales 01601 y 01611 donde deberá llegar la 

referencia de velocidad de 0-10VDC. 

 

Figura 35. Esquema de interconexión A en tablero de máquina rebobinadora 

 

 

Figura 36. Esquema de interconexión B en tablero de máquina rebobinadora. 

 

En la Figura 37 tenemos el esquema eléctrico de los comandos y condiciones de 

la máquina rebobinadora hacia la máquina Impresora  donde cuando la máquina 

rebobinadora este habilitada activará el relevador 0055CR para que la impresora 

reciba dicha señal, así también cuando en la máquina rebobinadora se tenga una 

falla o paro de línea este activara el relevador 0056CR para que la máquina 

impresora reciba dicho comando de fallo, a su vez también tenemos el comando 

de JOG o marcha intermitente desde la máquina rebobinadora y cuando exista 

este comando la máquina rebobinadora activará el relevador 0057CR, un 

comando más de estado del rebobinador es el E-STOP o paro de emergencia el 
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cual cuando se presente un evento en el rebobinador activara el relevador 

0054CR. 

 

Figura 37. Esquema de interconexión C en tablero de máquina Rebobinadora 

 

Para esto es necesario el contemplar los equipos necesarios en cuanto a 

Hardware y Software para realizar esta interconexión entre la máquina formadora 

de bobinas y la máquina de Impresión de Flexografía los requerimientos se 

enlistan a continuación: 
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Hardware para la interconexión de Impresora y Rebobinador 

- Cable de comunicación Profibus DP para interconectar el módulo Profibus 

Coupler en el tablero eléctrico de la máquina formadora de bobinas. 

- Conectores Profibus DP Helmholz para interconectar el módulo scanner 

SST del sistema de control de la máquina impresora con el módulo Profibus 

Coupler Wago que se instalará en la máquina formadora de bobinas.  

- Módulo de comunicación Profibus SST para PLC SLC500, para 

implementar el nuevo noto remoto en la máquina formadora de bobinas. 

- Módulo coupler profibus WAGO 750-303 para estación Profibus DP remota. 

- Módulo de entradas Wago 750-403 para tomar el estado del Rebobinador y 

tomarlo como condiciones de arranque desde el MAESTRO. 

- Módulo de salidas WAGO 750-530 para enviar los comandos de control 

arranque, paro, jog de la prensa a rebobinador 

- Modulo de salidas analógicas 0-10VDC WAGO 750-550, para el envío de 

referencia de velocidad de la prensa a la máquina formadora de bobinas. 

- Pantalla táctil Panel View 600 Rockwell Automation, Interface para elegir el 

modo de funcionamiento de la prensa como modo plegadizo o rebobinado. 

Costo unitario de Hardware 

Con la necesidad de Empaques Plegadizos Modernos S.A de C.V. de tener un  

proceso de formación de bobinas preimpresas autorizó de manera inmediata la 

compra de los elementos de control para la interconexión de las dos máquinas 

donde se tuvieron los costos que a continuación se describen:  

El módulo Terminal de la Marca: WAGO con Modelo: 750-600 tuvo un costo de 

650 pesos y el cual físicamente es como el que se muestra en la Figura 38. 

.  

Figura 38. Módulo terminal 750-600 WAGO 
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El módulo de la Marca: WAGO con Modelo: 750-303  tuvo un costo de 6500 pesos 

y el cual físicamente es como el que se muestra en la Figura 39. 

 

 

 

Figura 39. Módulo FieldBus DP 750-303 WAGO 

 

El módulo de la Marca: WAGO con Modelo: 750-430  tuvo un costo de 1500pesos 

y el cual físicamente es como el que se muestra en la Figura 40. 

 

 

 

Figura 40. Módulo 750-430 Entradas Digitales WAGO 

 



32 
 

El módulo de la Marca WAGO con Modelo:750-550 tuvo un costo de 3400pesos y 

el cual físicamente es como el que se muestra en la Figura 41. 

 

 

 

Figura 41. Módulo 753-550 Salidas Digitales WAGO 

 

El módulo de la Marca WAGO con Modelo:750-514 tuvo un costo de 1400 pesos 

el cual físicamente es como el que se muestra en la Figura 42. 

 

 

 

Figura 42. Módulo 750-514 Salidas a relevador WAGO 
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CABLE  DE  COMUNICACIÓN PROFIBUS  No. DE PARTE 6XV1830-0PH10 

SIMATIC NET, PROFIBUS TORSION 100mts tuvo un costo de 670usd, el cual se 

muestra en la Figura 43. 

 

 

 

Figura 43. Cable Simatic Net 6XV1830-0PH10 

 

Conector Profibus a 90° con LED's de diagnostico y con terminal de programación 

conector modelo:700-972-7BB12 de la marca: HELMHOLZ  tuvo un costo de 1220 

pesos el cual se muestra en la Figura 44. 

 

 

 

Figura 44. Profibus conector 700-972-7BB12 HELMHOLZ 
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Modulo Profibus Modelo: SST-PFB-SLC de la Marca: SST tuvo un costo de 

42,669.00 el cual se muestra en la Figura 45. 

 

 

Figura 45. Módulo Profibus SST-PFB-SLC 

Software para la interconexión de Impresora y Rebobinador. 

El software necesario para programar las rutinas de control y tomar las variables 

de estado de la máquina Impresora Flexografica son los siguientes:  

- RSLinx Rockwell Automation, Software para realizar la conexión al 

controlador del sistema de control de la prensa 

- RSLogix 500 Rockwell Automation, Software para editar las rutinas de los 

comandos de control que serán enviados al sistema de control de la 

máquina formadora de bobinas. 

- SST Configuration Tool, Software para implementar el módulo remoto con 

BUS de campo Profibus. 

- PanelBuilder32, Software para editar los comandos de selección y 

habilitación de modo de trabajo de la impresora por parte del operario. 

Cabe mencionar que el software utilizado y las interfaces de comunicación entre 

PC y los dispositivos de Hardware mencionados ya se contaban dentro de EPM 

por lo que no se requirió realizar compra de alguna de las licencias de dichos 

software. 

Teniendo todas las herramientas antes descritas se realizó el estudio del 

programa del controlador de la máquina impresora con el fin de editar lo necesario 

y obtener cada uno de los comandos de control hacia la máquina formadora de 
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bobinas y también para cubrir los dos nuevos modos de funcionamiento de la 

impresora. 

Configuración del módulo scanner SST-PFB-SLC en el controlador SLC500. 

En el desarrollo de la solución fue primero el dar de alta el nuevo módulo remoto 

I/O BUS COUPLER Profibus el cual se realizó de la siguiente manera dentro del 

controlador Allen Bradley del Maestro que en nuestro caso es la Impresora: 

El primer punto fue dar de alta el modulo Scanner SST-PFB-SLC dentro del 

programa del controlador de la prensa para poder ubicarlo en el Slot 2 del rack 

como se muestra en la siguiente imagen los puntos a configurar fueron el tipo de 

módulo que se insertará en el slot 2 del PLC el cual tiene las características al ser 

de un fabricante diferente a Rockwell Automation como OTHER I/O Module-ID 

Code=13635 como se muestra en la Figura 46. 

 

Figura 46. I/O Configuración de tarjetas en los slots el Rack SLC500 

 

Dentro de la configuración avanzada se tiene la opción de configurar la cantidad 

de words y la longitud de éstas  como se observa en la Figura 47, esto es con el 

fin de tener una localidad de memoria asignada a este módulo scanner dentro del 

programa del controlador de la máquina impresora. 
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Figura 47. Configuración I/O avanzada SLC500 

Configuración de módulo remoto Profibus con software SST Profibus Configuration 

Se debe configurar en el scanner el módulo remoto 750-303 el cual deberá estar 

adquiriendo y enviando datos y se realizó la configuración del nuevo nodo 

asignando nombre y dirección Profibus como se muestra en la Figura 48. 

 

Figura 48. Configuración de una estación Profibus. 
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De acuerdo a la cantidad de entradas o salidas digitales y/o analógicas que se 

tiene contemplado utilizar se deberá seleccionar el tipo de módulo y la cantidad 

que serán parte de la estación remota, en nuestro caso un modulo de salidas 

analogías, un módulo de entradas digitales y un módulo de salidas digitales es 

suficiente para cubrir todos y cada uno de las señales de interconexión como se 

muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49. Configuración de módulos I/O de la estación Profibus. 

Cada uno de los módulos remotos I/O estarán sujetos de acuerdo a sus 

características a la lectura/escritura en base a una dirección dentro de la 

programación para que así los datos que transfieran sean almacenados en una 

localidad de memoria del Scanner SST en el controlador SLC500 como se 

muestra en la siguiente imagen. 

El módulo de salidas Análogas de la marca Wago con número de modelo 750-550 

es configurado como 2 word de escritura y es asignada a la localidad de memoria 

M0 con direccionamiento 70 como se muestra en la Figura 50. 

El módulo de entradas Digitales de la marca Wago con modelo 750-430 es 

configurado como un Byte de lectura y es asignado a una localidad de memoria 

M1 con direccionamiento 73 como se muestra en la Figura 51. 

El módulo de salidas Digitales de la marca Wago con modelo 750-530 es 

configurado como un Byte de escritura y es asignado a una localidad de memoria 

M0 con direccionamiento 73 como se muestra en la Figura 52. 
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Figura 50. Mapeo de módulo de salidas analógicas. 

 

Figura 51. Mapeo de módulo de Entradas Digitales- 
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Figura 52. Mapeo de módulo de salidas Digitales 

Ahora bien ya concluida la configuración del Scanner SST dentro del controlador 

SLC 500 y concluida la configuración del modulo remoto PROFIBUS COUPLER 

WAGO se direcciono dentro del controlador las localidades de memoria que se 

estarán usando en el scanner SST para la lectura/escritura del modulo remoto. 

Instrucción COP en SLC500 de Allen Bradley. 

Función COP ver la Figura 53, del software RSLogix 500. 

 

Figura 53. Instrucción COP en SLC500 

Donde: 

Source: es la dirección del archivo que se desea copiar. 

Dest: Es la dirección activa donde se copia la dirección del archivo 

Length: Es la cantidad de elemento que se desea ser copiados. 
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Por lo anterior se necesita configurar la lectura/escritura del scanner SST dentro 

del controlador SLC500 lo cual es de la siguiente manera: 

El controlador SLC 500 debe de leer lo que esta monitoreando el scanner SST por 

lo que se debe de copiar lo que está en la localidad de memoria del módulo SST al 

controlador SLC500 como se muestra en la Figura 54, ver anexo. 

 

Figura 54. Lectura de #M1  

Ahora el controlador debe de mandar información al Scanner SST para que éste a 

su vez trasmita la información al módulo remoto esto será mediante la escritura 

con la función COP como se muestra en la Figura 55.  

 

Figura 55. Lectura de registro #N49 
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Programación de comandos de control entre Impresora y Rebobinadora ver anexo. 

Ya concluida la configuración de los nuevos módulos de comunicación y la 

estación remota es necesario desarrollar la lógica de control de acuerdo a las 

características de interconexión entre las dos máquinas las cuales son 

desarrolladas de la siguiente manera: 

La sincronización de la velocidad entre ambas máquinas, al ser la Impresora el 

maestro en este nuevo proceso se tomó una señal que se genera dentro del 

control de velocidad de la máquina impresora el cual se muestra en la Figura 56, 

esta señal es generada por un controlador Eurotherm quien envía una señal 

análoga de 0-10VDC con relación a la velocidad de 0-250m/min, dicha señal esta 

cableada y llega a una estación Profibus remota con dirección 24, esta dirección 

es la que es tomada para que sea copiada de la impresora y enviada al módulo 

remoto de la estación de la máquina formadora de bobinas con dirección 32 como 

se muestra en la Figura 57. 

 

 

Figura 56. Referencia de velocidad de máquina Impresora 
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Figura 57. Lectura de referencia de velocidad. 

Cabe mencionar que el fabricante Martin Automatic con fines de prueba de su 

sistema requirió tener una que le permitiera probar su máquina sin depender de 

las condiciones de la impresora por lo que se utilizó el Bit B3:1/13 el cual solo 

podrá ser puesto activo por medio de la programación dentro del controlador Allen 

Bradley y se dejo para futuro soporte remoto de la máquina Rebobinadora. 

La siguiente condición de la interconexión es el comando de RUN/JOG, dado que 

la máquina formadora de bobinas ya está preparada para ser un ESCLAVO 

entonces el controlador de la máquina impresora deberá tener el algoritmo de 

RUN/JOG dentro de su lógica de control bajo las siguientes condiciones y como se 

muestra en la Figura 58.  

 

Figura 58. Señal de JOG hacia rebobinador 
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a) Al ser una máquina hibrida habrá diferentes puntos que permitan mover a 

todo el proceso de manera intermitente ó JOG una de ellas será de la 

sección Zerand y podrá enviarse el comando de JOG sí y sólo sí la 

Habilitación de Rebobinador esta activo, lo cual podemos observar en la 

Figura 59. 

 

 

Figura 59. Comando de JOG/RUN desde sección Zerand hacia rebobinador1. 

 

b) Como ya se había comentado la sección de impresión será el MAESTRO y 

la única sección donde se podrá mandar el modo RUN a la máquina 

formadora de bobinas, para este modo el comando de RUN podrá ser 

enviado sí y sólo sí la Habilitación de Rebobinador está activo como se 

observa en las Figuras 60 y 61. 

 

Figura 60. Comando JOG/RUN desde la prensa hacia rebobinador2. 

 

 

Figura 61. Comando JOG/RUN desde la prensa hacia rebobinador3. 
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c) La máquina también tendrá la posibilidad de mover a toda la línea de 

manera intermitente  y para esto podrá mandar el comando de JOG 

N52:30/5 así también la máquina rebobinador podrá mandar el comando de 

marcha intermitente hacia la impresora y esto lo realizará con el comando 

N52:3/5 para ambos casos el comando de marcha intermitente sólo será 

posible sí y sólo sí la Habilitación de Rebobinador está activo como se 

muestra en la Figura 62. 

 

Figura 62. Comando JOG/RUN desde rebobinador hacia la impresora Flexo. 

 

PARO DE LINEA 

 

El paro de línea se deberá poder ejecutar desde ambas máquinas y deberá 

provocar un paro en ambas máquinas sí y sólo sí la Habilitación de Rebobinador 

está activo como se muestra en las Figuras 63 y 64. 

 

 

Figura 63. Comando Paro de Línea desde el rebobinador hacia Impresora. 
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Figura 64. Comando Paro de Línea desde el rebobinador hacia sección Zerand. 

 

Dentro de las condiciones de paro de Línea desde el rebobinador está una 

condición la cual no deberá permitir que la impresora esté habilitada o lista para 

arrancar el modo de producción rebobinado por lo que se agregó N49:69/2 a la 

línea de condiciones de la máquina impresora lista para correr en modo 

rebobinado como se muestra en la Figura 65. 

 

 

 

Figura 65. Condición de paro de línea desde el Rebobinador 

 

Esta misma condición de paro de línea desde el Rebobinador N49:69/2 se ingresó 

en la línea de Desenclave de la Habilitación de control de tensión de la máquina 

impresora ya que se debe de evitar el rompimiento del papel en el enhebrado de 

ambas máquinas quedando la programación como se muestra en la  Figura 66. 
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Figura 66. Condición de paro de línea desde el Rebobinador inhabilita sistema de tensión. 

PARO RÁPIDO/PARO DE EMERGENCIA 

Dentro del planteamiento del problema se especificó que cada una de las 

máquinas, tanto la máquina impresora como la formadora de bobinas cuentan 

dentro de su control con el “Paro de Emergencia” el cual detendrá la máquina 

donde fue activado el comando de manera inmediata, sin embargo este tipo de 

paro de manera brusca deberá ocasionar un paro en la otra máquina y será 

ejecutado como paro rápido esta condición no deberá permitir habilitar la máquina 

Impresora como lista para arranque en modo rebobinado como se muestra en la 

Figura 67. 

 

 

Figura 67. Condición de paro de emergencia desde el Rebobinador hacia la Impresora 

El comando de Paro de emergencia desde el rebobinador hacia la prensa es 

ejecutado en la Impresora y este será enviado a la otra sección que conforma 
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dicha máquina que es la sección Zerand como se muestra en las Figuras 68, 69 y 

70. 

 

Figura 68: Condición de paro de emergencia desde el Rebobinador hacia la sección Zerand 

 

Figura 69. Condición de paro de emergencia desde el Rebobinador hacia Zerand 

 

Figura 70. Condición de paro de emergencia desde el Rebobinador hacia Zerand 

Esta misma condición de paro de emergencia que se ejecuta como paro rápido en 

la máquina donde no se accionó el comando es una condición para no permitir 

habilitar la Impresora para arranque como se muestra en la Figura 71. 

 

 

Figura 71. Condición de paro de emergencia desde el Rebobinador 

Un comando de emergencia ejecutado desde la sección de la máquina 

Rebobinadora activará la función de desenclave de la habilitación del control de 
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tensión con el fin de no generar rompimiento de línea de papel en la máquina 

durante el paro rápido como se muestra en la Figura 72. 

 

 

Figura 72. Condición de paro de emergencia desde el Rebobinador hacia control de Tensión 

 

SIRENA 

El comando de Sirena es una señal de alarma para el operador y que este pueda 

estar alerta de que la máquina se pondrá en movimiento por lo que al activar el 

modo JOG/RUN desde la impresora y si está activa la habilitación del rebobinador 

se hará sonar una chicharra en la sección del rebobinador como se observa en la 

Figura 73. 

 

 

 

Figura 73. Comando de activación de sirena hacia rebobinador 
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CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS 

El primer punto fue tener el software y hardware requerido, para esto algunos 

elementos ya se contaban en la planta pero algunos otros se debieron cotizar para 

poder realizar la adquisición, el proceso de obtención del hardware fue ejecutado 

como se muestra en la Figura 74. 

 

Figura 74. Requisición y compra de materiales 

El levantamiento de elementos a utilizarse fue en base a la tecnología ya existente 

en la máquina de Impresión Flexo y la máquina formadora de Bobinas de lo cual 

se requirió del siguiente material: 

Descripción Marca Modelo/Número 
de parte 

Cantidad 
 

FIELDBUS 
COUPLER 

WAGO 750-303 1 PZA 

DIGITAL INPUT 
MODULE 

WAGO 750-430 1 PZA 

DIGITAL OUTPUT 
MODULE 

WAGO 750-530 1 PZA 

ANALOG 
OUTPUT 

WAGO 750-556 
 

1 PZA 
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MODULE 

END MODULE WAGO 750-600 1 PZA 

PROFIBUS 
CONECTOR 

HELMHOLZ 700-972-7BB12 2 PZA 

PROFIBUS 
CABLE 

SIEMENS 6XV1830-0PH10 100 Metros 

PROFIBUS 
MODULE 

SST SST-PFB-SLC 1 PZA 

Tabla 2. Hardware a implementar. 

Ya teniendo la información de los materiales necesarios para la implementación se 

realizó una comparación con el equipo que se tiene en almacén de la compañía de 

lo cual solo fue necesario solicitar lo siguiente: 

- Analog Output Module 

- Profibus conector 

- Profibus Cable 

La compra de materiales y el tenerlos a resguardo tomo un tiempo de 2 meses. 

La instalación del Hardware se llevó a cabo contemplando tanto la instalación 

física como los tiempos de instalación así como el requerimiento de parar la 

producción en alguna máquina para la instalación del hardware. 

Cableado: 

La instalación de ductos y tubería para pasar los cables de control y comunicación 

fue llevada a cabo sin interrumpir la producción de alguna de las máquinas de la 

planta, el tiempo estimado en horas hombre fue de 64hrs entre 4 personas en 

dicha instalación  

Instalación de Hardware en máquina de Impresión Flexo: 

La instalación del hardware en la Figura 75 requirió un paro de producción en la 

máquina impresora ya que se requirió apagar el controlador para instalar el nuevo 

módulo de comunicación SST-PFB-SLC donde se realizó la configuración del 

nuevo módulo con un tiempo aproximado de 8hrs por pruebas de configuración 

dentro de controlador y modulo remoto Wago, así también se realizó el ensamble 

del conector Profibus para esta terminal dejando así sólo la configuración del 

nuevo módulo para que lo reconociera el controlador Allen Bradley de la máquina 

impresora. 
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Figura 75. Instalación de Hardware 
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Para el montaje del cableado de comunicación y control entre la máquina 

impresora y la formadora de bobinas fue instalado un ducto cuadrado de 4” desde 

la máquina Flexográfica hasta el rebobinador pasando por arriba de la línea de 

producción de Rotograbado ver Figuras 76 y 77. 

 

Figura 76. Máquina de Impresión Flexo y Formadora de Bobinas 

 

 

Figura 77. Máquinas de proceso Flexo, Rotograbado y Formadora de Bobinas. 
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El cableado utilizado dentro en esta interconexión fue para que la máquina 

Flexográfica y Rebobinador compartieran señales de estado, y comandos de 

funcionamiento como: arranque, paro, jog, emergencia y referencia de velocidad 

esto con instalación tanto en la máquina impresora como en la máquina formadora 

de bobinas. 

La instalación de Hardware en la máquina impresora 

Estuvo enfocado en el controlador Allen Bradley SLC500 ubicado en el tablero 

eléctrico de la máquina Impresora donde referente al protocolo de comunicación 

Profibus se instaló un módulo SST-PFB-SLC ver Figura 78, para esto se requirió 

de parar la producción en la máquina Impresora para que fuese configurado este 

nuevo módulo. 

 

Figura 78. Instalación de módulo SST-PFB-SLC 

El armado del conector se llevó a cabo de acuerdo al manual del fabricante 

Helzmotz donde especifica las dimensiones de los cortes que tienen que cumplirse 

para tener un buen armado así como la utilización de la herramienta Siemens para 

realizar dichos cortes. 

Cabe mencionar que el conector tiene una resistencia terminal la cual por ser uno 

de los extremos del BUS de comunicación debe de estar activa en posición ON 

esto permite que se cierre el BUS de este cableado como se observa en las 

Figuras 79, 80 y 81. 
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Figura 79. Terminal de cableado de acuerdo a IEC 61158-2 

 

 

Figura 80. Configuración de conector vista frontal macho o vista trasera hembra. 
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Figura 81. Conector de BUS construido con resistencias terminales. 

 

Tabla 3. Espacio mínimo entre cables de acuerdo a EN50174 

Durante la instalación del cable y su  pase por canaletas, tuberías y trincheras  se 

tuvo especial cuidado en cumplir EN50174 de Profibus donde especifica que los 

únicos cruces entre cables Profibus deberán ser a 90° como se observa en la 

Figura 82 se aseguro que los cables de comunicación no se entrelazaran entre sí 

o con los cables de comunicación Profibus ya existentes en la Impresora con el fin 
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de no generar más ruido en el BUS de comunicación del que pudiese tomar de las 

instalaciones de potencia de la planta. 

 

Figura 82. Espacio mínimo y cruce entre cables de acuerdo a EN50174 

La instalación de Hardware en la máquina formadora de bobinas ó Rebobinador. 

Estuvo enfocado al módulo de comunicación remoto y la interconexión de las 

salidas y entradas hacia el control de la máquina formadora de bobinas como se 

muestra en la Figura 83. 

 

Figura 83. Rack remoto WAGO 

Donde la topología de la red Profibus entre la máquina de Impresión y la máquina 

formadora de bobinas quedó como se muestra en la Figura 84. 
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Verificación de RED Profibus. 

Para realizar la verificación de la instalación del cableado y los módulos Profibus 

se realizó la verificación con el equipo de prueba “TESTER4” de Softing donde la 

información que se obtuvo del análisis del estado de la instalación de la red fue la 

siguiente: 

 

a) Evaluación de la calidad de transmisión y estado físico del BUS como se 

muestra en la Figura 85 donde se puede observar que la red actual de 

Profibus donde está localizada la estación 32 de la máquina 

Rebobinador donde se tienen dos semáforos que nos indican el estado 

físico del Bus y la comunicación que va a través de dicho Bus de esto se 

puede observar que ambos semáforos están en verde indicando la 

correcta instalación y una buena calidad de transmisión generando un 

Diagnostico Total en “OK” que nos indica que se tienen las condiciones 

correctas en el BUS para poder transmitir de manera correcta. 

 

b) Estadístico de cuantas veces tiene el MAESTRO que enviar información 

a cada una de las estaciones que está en el BUS así como también se 

puede observar el estadístico de cada una de las estaciones que están 

incluidas dentro del BUS en la imagen  se observa que todos los 

telegramas enviados por el MAESTRO han sido contestados por las 

estaciones sin ningún estadístico de fallo entre el MAESTRO y los 

ESCLAVOS de la red como se muestra en la Figura 86. 

 

 

c) En la Figura 87 podemos observar el estado de transmisión de toda la 

red en donde se encuentra el nodo 32 de la estación de la máquina 

formadora de bobinas o Rebobinador y el MAESTRO que es el nodo 0 

donde podemos observar que la calidad de transmisión de MAESTRO 

que es la IMPRESORA  y el ESCLAVO que es el Rebobinador están sin 

problemas de transmisión cabe mencionar que en esta imagen se 

observa un nodo con la dirección 30 sin embargo este es un nodo 

existente ya en la máquina impresora y no forma parte de la 

interconexión de control entre la máquina Impresora y la máquina 

Rebobinadora.  

 



 
 

 

Figura 85. Estado físico del Bus y Calidad de transmisión 

5
9



 
 

 

Figura 86. Estadístico de fallos en telegramas enviados por el MAESTRO 

6
0



 
 

 

Figura 87. Calidad de transmisión profibus entre MAESTRO y 2 ESCLAVOS 

 

 

6
1
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Las condiciones de control del proceso de bobinas impresas en flexografía son 

señales de control que deberán compartirse en todo momento entre la máquina 

Flexográfica y el Rebobinador como se muestra en la Figura 88. 

 

 

 

 

 

 Figura 88. Esquema de interconexión  
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Interface de Operación 

A nivel operación se debería de facilitar la selección de modo de funcionamiento 

de la máquina impresora y siempre de una manera visual para esto mediante el 

Software PanelBuilder32 se programó en  los íconos y botones de selección en un 

Panel View 600 para que el operador pudiese seleccionar el modo de operación 

de la máquina Flexográfica donde al seleccionar el modo rebobinado la sección de 

troquelado o plegadizo queda fuera de funcionamiento y al deshabilitar el modo 

rebobinado la sección de troquelado o plegadizo de habilita de manera automática 

como se muestra en la Figura 89. 

 

Figura 89. Pantalla de operación y selección de modo de trabajo para impresora. 

Esta pantalla está instalada en máquina Flexografica,  donde es posible 

seleccionar qué modo de trabajo va a Tener la máquina impresora en este caso 

para habilitar el   Modo  Rebobinador. 

En el panel se habilitó un ícono de habilitación del modo rebobinado el cual 

debería tener la configuración como se muestra en la Figura 90. 
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Figura 90. Bit de habilitación de rebobinador 

De esta manera la Máquina impresora podrá producir en modo rebobinado.  

Las señales de estado del Rebobinador hacia la máquina Flexográfica deberán 

cumplir lo siguiente: 

El rebobinador  sólo envía  dos  señales a la máquina  Impresora   para saber  su  

estado y las  cuales  permitirán  arrancar  o no  la máquina Impresora Flexográfica 

Rebobinador Listo  Para correr: 

Esta señal se puede visualizar en la pantalla  Panel View 600  en la Flexográfica si 

está  en verde el circulo indica que  el rebobinador está  en condiciones de 

arrancar  si  la señal  si esta en rojo  existe  alguna  falla  en el  Rebobinador. 

En la Figura 91 se muestran unos indicadores de estado que están programados 

dentro de la pantalla de Diagnóstico Flexo con rebobinador con el fin de que tanto 

el operador como personal de mantenimiento visualicen las condiciones que se 

están o no cumpliendo para que la máquina impresora arranque en modo de 

producción de bobinas impresas. 
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Figura 91. Diagnostico de Rebobinador 

Esta  señal  de  rebobinador  listo para  correr,  engloba  todas las  fallas  posibles  

que  pueden  existir en el  Rebobinador, las  cuales  puede incluir  que algún 

variador este en falla, que detecte  un rompimiento de papel  esto en base a los 

danzarines   ya que  si   no hay papel  o esta  flojo  esto lo detectará como  

rompimiento, esto dentro del algoritmo de la máquina Rebobinador cuando el 

Rebobinador esta sin fallos y está listo para trabajar se encenderá el ícono RUN 

en verde como se muestra en la Figura 92.   

 

 

Figura 92. Pantalla RMAP Listo sin  Fallas 
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La señal de Rebobinado  listo para  correr  llega  a  un módulo  remoto WAGO  

perteneciente  a la Flexo  ICC con dirección 20  localizado en el Gabinete  

principal de Zerand  de Flexo y llega a la entrada 1 de la Word 3 ó N52:3/1 

Diagrama Z-993-06 unidad 16  hoja  12 y proviene de la  salida   O:0/0 del PLC del 

OMD  Señal  04571 Diagrama  501S122604 ver Figura 93.           

 

Figura 93. Esquema eléctrico de Rebobinador listo para arrancar 

 

Diagrama   de módulo Wago Gabinete  Zerand donde llega señal  Rebobinador 

Listo para correr Diagrama Z-993-06 unidad 16  hoja  12 línea 1223 ver Figura 94. 

 

 

Figura 94.  Diagrama de rebobinador Listo para correr Diagrama  501S122604  línea 04571 
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CONCLUSIÓN  

Se cumplió el objetivo principal de este proyecto el cual fue el desarrollar la 

implementación de un sistema de control entre dos máquinas, una como Maestro 

y otra como Esclavo, de esto y derivado de la interconexión de las máquinas de 

Impresión flexográfica y la máquina generadora de bobinas pre-impresas en 

Empaques Plegadizos Modernos S.A de C.V. donde ahora cuenta con un sistema 

hibrido para generar un insumo para la fabricación de cajas microcorrugadas con 

impresión en Flexografia ampliando su gama de productos dentro del mercado. 

En el desarrollo de este proyecto la selección del medio de interconexión entre 

ambas máquinas por la distancia entre ellas se decidió tomar un protocolo de 

comunicación en base  a la plataforma de la tecnología con la que ya contaba la 

máquina Impresora así se tomo la decisión de utilizar el protocolo PROFIBUS que 

fue el más adecuado para ser implementado en el nuevo proceso. 

El haber elegido ampliar la red Profibus de comunicación de los módulos I/O 

dentro de la máquina impresora en un módulo más de comunicación Profibus 

permitió controlar el costo de refaccionamiento en almacén de la compañía al 

utilizar algunos elementos que ya se tenían dado de alta los cuales se utilizan 

dentro de la planta impactando paralelamente a la estandarización de equipos. 

De la configuración de los módulos SCANNER y REMOTO de el nuevo segmento 

de la red Profibus se puede concluir que bajo la utilización de este protocolo la 

señales de comunicación no se verán afectadas por el ruido eléctrico generado en 

la planta derivado de la suma de los canales A y B donde el ruido afecta a cada 

uno de los canales de la misma manera el cual se elimina en la suma de dichos 

canales esto dado que la instalación se realizó de acuerdo a EN50174. 

La  utilización de la lógica digital  enfocada a las condiciones de arranque y paro 

de las máquinas Impresora y Rebobinadora así como tomando en cuenta la 

seguridad de las máquinas y la del personal operativo se logró generar un 

algoritmo que condicionara en todo momento el arranque, paro y sincronización de 

velocidad entre ambas máquinas lo que permitió el generar bobinas impresas de 

forma continua de tal manera que se obtuvo un proceso operativamente amigable 

para el manejo del  nuevo proceso.  

Ahora Empaques Plegadizos Modernos S.A de C.V., imprime productos en 

bobinas generando un insumo para la fabricación de productos microcorrugados 

con papel pre-impreso en flexografía ampliando su cartera de productos  dentro 

del mercado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Anilox: Rodillo de acero con microceldas utilizado en 

proceso de impresión de flexografía.  

Bobinas:    Papel enrollado sobre un tubo de cartón. 

Bus de Campo: Sistema de transmisión de información/datos en 

equipos industriales. 

Couche: Papel recubierto en uno de sus lados para lograr 

una impresión de calidad. 

Cuchilla Doctora: Herramental es de acero inoxidable utilizado para 

eliminar la tinta de los rodillos en el proceso de 

Huecograbado. 

Cliché: Rodillo el cual porta una placa con relieves en el 

proceso de Flexografía. 

Clema: Conector eléctrico donde se aprisiona un cable 

con un tornillo o resorte. 

Coupler: Dispositivo que permite acoplar dos o más 

circuitos eléctricos. 

Device:    Dispositivo. 

Diagnostico: Análisis que se utiliza para determinar una 

situación en base a datos. 

Esclavo: Dispositivo que sigue en todo momento a un 

Maestro. 

Flexografía:    Técnica de impresión. 

Fotopolímero: Es una formulación cuya base es un polímero 

orgánico cuya característica principal es que es 

sensible a la luz de determinada longitud de 

onda. 

Formato:     Longitud o tamaño. 

Habilitación:    Autorización para ejecutar una acción. 

Huecograbado:   Técnica de impresión. 
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Horn:     Alarma sonora. 

Irrupción:    Entrada impetuosa. 

Interlocks:    Entrelazarse o conectarse. 

Interconexión:   Conexión entre dos o más dispositivos  

Ícono: Signo o símbolo que representa un objeto o 

función 

Jog:     Marcha/movimiento  intermitente de una máquina 

Line Stop:    Detener el movimiento de una máquina 

Linner:    Papel de gramaje ligero  

Maestro: Dispositivo que comanda a uno o más 

dispositivos como esclavos. 

Microcorrugado:    Unión de tres papeles, el central es ondulado.  

Panel táctil:     Pantalla con una membrana sensible al tacto. 

Plegadizo:    Proceso de materiales con papel fácil de doblar. 

Protocolo de comunicación: Conjunto de reglas y normas que permiten que 

dos o más dispositivos se comuniquen entre sí 

para compartir datos. 

Rebobinador:   Maquina formadora de Bobinas de papel 

Remoto:  Dispositivo que se encuentra a una distancia 

considerable 

Rotograbado: Técnica de impresión con un rodillo de acero con 

huecos en la superficie. 

Run:      Estado de marcha o movimiento de una máquina 

Sincronización:   Hacer coincidir en tiempo dos o más funciones. 

Tonalidad:    Cualidad de color según su grado de intensidad. 

Trapping: Compensación de espacios blancos entre colores 

diferentes. 

 



07 27 14 PRG PLC Z993_MAN SEPARACION DE RED PROFIBUS

LAD 52 -  --- Total Rungs in File = 9

0000
COP

Copy File
Source #M1:3.0
Dest #N52:0
Length 100

COP

0001
COP

Copy File
Source #M1:3.100
Dest #N53:0
Length 100

COP

0002
COP

Copy File
Source #M1:3.400
Dest #N67:0
Length 100

COP

0003
COP

Copy File
Source #N52:100
Dest #M0:3.0
Length 100

COP

0004
COP

Copy File
Source #N53:100
Dest #M0:3.100
Length 100

COP

0005
COP

Copy File
Source #N67:100
Dest #M0:3.400
Length 100

COP

0006
COP

Copy File
Source #M1:2.0
Dest #N49:0
Length 100

COP

0007
COP

Copy File
Source #N49:100
Dest #M0:2.0
Length 100

COP

0008 END
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07 27 14 PRG PLC Z993_MAN SEPARACION DE RED PROFIBUS

LAD 40 -  --- Total Rungs in File = 34

0000
N52:3

0

N49:173

2

N49:173

3

0001
B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N49:173

5

0002
B3:2

3

HABILITACION DE
REBOBINADOR

U
B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

0003
B3:2

4

DESHABILITACION DE
REBOBINADOR

L
B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

0004
MOV

Move
Source N52:31

8<
Dest N39:10

24<

MOV

0005
B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

MOV
Move
Source N52:31

8<
Dest N49:170

24<

MOV

VELOCIDAD IMPRESORA
FLEXOGRAFICA DE 0 A
243.84 MTS/MIN HACIA
REBOBINADOR

0006
N52:30

2

MAIN PRESS M CONTACT
MOV

Move
Source N52:31

8<
Dest N52:132

1992<

MOV

N52:130

2
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LAD 40 -  --- Total Rungs in File = 34

0007
N52:2

1

MAIN PRESS
STOP SAFE
INPUT
INACTIVA

N52:3

2

PARO DE EMERGENCIA
DESDE REBOBINADOR

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N49:69

2

PARO DE LINE DESDE
REBOBINADOR

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N39:0

4

BIT MAIN PRESS
STOP SAFE
INPUT
INACTIVA

0008
N52:2

1

MAIN PRESS
STOP SAFE
INPUT
INACTIVA

L
B83:1

3

EN

DN

TON
Timer On Delay
Timer T4:5
Time Base 0.01
Preset 100<
Accum 0<

TON

0009
N52:30

1

N52:30

7

MAIN PRESS HORN
REQUEST INACTIVA

N39:0

5

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N49:169

4

0010
B3:1

14

JOG  Y RUN  HACIA
REBOBINADOR1

B3:1

15

JOG  Y RUN  HACIA
REBOBINADOR2

B3:1

8

JOG  Y RUN  HACIA
REBOBINADOR 3

B3:1

9

JOG  Y RUN  HACIA
REBOBINADOR

N49:173

0

JOG  Y RUN  HACIA
REBOBINADOR

.
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LAD 40 -  --- Total Rungs in File = 34

0011
N52:30

5

MAIN PRESS LINE JOG
INACTIVA

N52:3

5

JOG DESDE
REBOBINADOR

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

B3:1

13

N39:0

0

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

B3:1

9

JOG  Y RUN  HACIA
REBOBINADOR

B3:1

10

JOG MAIN PRES

0012
N24:8

10

BIT ZERAND LINE JOG
B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

B3:1

13

B3:1

14

JOG  Y RUN  HACIA
REBOBINADOR1

B3:1

11

JOG MAIN PRESS 2

0013
N52:30

4

MAIN PRESS LINE RUN
ACTIVA

B3:1

13

N39:0

1

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

B3:1

15

JOG  Y RUN  HACIA
REBOBINADOR2

0014
N24:8

9

BIT ZERAND LINE  RUN

B3:1

13

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

B3:1

8

JOG  Y RUN  HACIA
REBOBINADOR 3

.
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LAD 40 -  --- Total Rungs in File = 34

0015
N52:30

3

MAIN PRESS MAKE
READY TO  RUN

N39:0

2

0016
N24:8

10

BIT ZERAND LINE JOG
N52:130

0

ZERAND LINE  JOG
REQUEST (INACTIVA)

0017
N24:8

9

BIT ZERAND LINE  RUN

N82:0

1

REBOBINADOR LINE
RUN REQUEST

B3:0

6

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N52:130

1

ZERAND LINE  RUN
REQUEST  (ACTIVA)

0018
B3:2

0

habilitacion de
drives

N49:73

2

REBOBINADOR  LISTO
PARA ARRANCAR

N49:73

1

PARO DE EMERGENCIA
DESDE REBOBINADOR

0019
N52:3

1

REBOBINADOR LISTO
PARA ARRANCAR

B3:1

7

0020
N24:8

6

BIT OK ZERAND TO
RUN

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N49:69

1

CONTACTO AB DE
SERVODRIVE

N52:3

1

REBOBINADOR LISTO
PARA ARRANCAR

N24:8

6

BIT OK ZERAND TO
RUN

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N52:130

4

OK ZERAND TO  RUN
ACTIVA ACTIVA

. .
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LAD 40 -  --- Total Rungs in File = 34

0021
N24:8

7

BIT ZERAND FAST STOP
B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N52:3

2

PARO DE EMERGENCIA
DESDE REBOBINADOR

N24:8

7

BIT ZERAND FAST STOP
B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

I:2

0
OTHER

N52:130

5

ZERAND FAST STOP
ACTIVA

0022
N24:8

8

ZERAND SLOW STOP
B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N49:69

2

PARO DE LINE DESDE
REBOBINADOR

B83:0

4

PARO DESDE
EMPALMADOR

N24:8

8

ZERAND SLOW STOP
B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N52:130

6

ZERAND SLOW STOP
ACTIVA

0023
N18:4

10

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N82:0

5

B3:0

5

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N52:130

7

CUTTER IS OPEN OUPUT
TO MAIN PRESS
ACTIVA

0024
N24:8

7

BIT ZERAND FAST STOP

N52:3

2

PARO DE EMERGENCIA
DESDE REBOBINADOR

N49:169

2

PARO DE EMERGENCIA

.

77



07 27 14 PRG PLC Z993_MAN SEPARACION DE RED PROFIBUS

LAD 40 -  --- Total Rungs in File = 34

0025
N52:2

1

MAIN PRESS
STOP SAFE
INPUT
INACTIVA

N52:130

5

ZERAND FAST STOP
ACTIVA

N52:3

2

PARO DE EMERGENCIA
DESDE REBOBINADOR

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N49:69

0

CONTACTO  DE  SERVO
BB

N49:169

3

habilitacion de
potencia  servo
drives

0026
N49:69

0

CONTACTO  DE  SERVO
BB

B3:2

2

0027
N52:2

1

MAIN PRESS
STOP SAFE
INPUT
INACTIVA

N52:130

5

ZERAND FAST STOP
ACTIVA

N52:130

6

ZERAND SLOW STOP
ACTIVA

N52:3

2

PARO DE EMERGENCIA
DESDE REBOBINADOR

N49:69

2

PARO DE LINE DESDE
REBOBINADOR

B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N49:169

3

habilitacion de
potencia  servo
drives

B3:2

5

CONDICIONES  DE
MAQUINA  EN MODO
REBOBINADOR LISTO
PARA CORRER

0028
SCP

Scale w/Parameters
Input N67:9

1848<
Input Min. 0.0

0.0<
Input Max. 32767.0

32767.0<
Scaled Min. 0.0

0.0<
Scaled Max. 250.0

250.0<
Output F8:7

14.58785<

SCP
TENSION ACTUAL

0029
N82:0

6

AUMENTO DE VELOCIDAD
DESDE EL REBOBINADOR

N52:105

6

AUMENTO DE VELOCIDAD
DESDE EL REBOBINADOR

0030
N82:0

7

DISMINUCION DE
VELOCIDAD DESDE
REBOBINADOR

N52:105

7

DISMINUCION DE
VELOCIDAD DESDE
REBOBINADOR

.
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0031
B3:1

0

HABILITACION DE
REBOBINADOR

N52:105

0

REBOBINADOR
HABILITADO

N52:105

1

BLOQUEO DE 24 VDC
PARA PAROS DE
EMERGENCIA
REBOBINADOR

0032
N49:69

5

N52:106

5

0033 END
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