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[21bis]  Número de solicitud: MX/a/2012/008764 [22bis]  Fecha de presentación: 27/07/2012
[21]  Número de solicitud internacional: PCT/IB2011/050234 [22]  Fecha de presentación internacional: 19/01/2011
[11]  Número de  publicación internacional: WO 2011/092610 [43]  Fecha de publicación internacional: 04/08/2011
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[30] Prioridad (es): FR1050529 27/01/2010
[51] Clasificación: C12Q1/04 (2006-01) C12N1/20 (2006-01)
[54]  Título: MEDIO DE CULTIVO PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS POR FLUORESCENCIA QUE COMBINA UN SUSTRATO FLUOROGENICO Y UN FLUOROFORO SENSIBLE AL PH.
[57] Resumen: La invención se refiere a un medio de cultivo para detectar la presencia de microorganismos, que se caracteriza porque se forma a partir de un soporte líquido nutritivo, en el que están
uniformemente solubilizados: al menos un sustrato fluorogénico que puede ser activado por lo menos por una enzima de un microorganismo, en donde el al menos un sustrato fluorogénico es una mezcla de
los siguientes compuestos: -beta-glucopiranósido de 1-2(2-benzoilfenil)-6-cloro-1H-indol-3-ilo;-beta-galactopiranósido de 1-(2-benzoilfenil)-6-cloroiH-indol-3-ilo; -acetato de 1-[2-(2,4-dimetoxibenzoil)]-1Hindol-
3-ilo); y –fosfato de 1-[2-(2,4-dimetoxibenzoil)fenil]-1H-indol-3-ilo),y –al menos un fluróforo, de los cuales la fluorescencia es indicativa del pH de dicho medio de cultivo, la fluorescencia de dicho soporte en sí
es preferentemente insensible a las variaciones en el pH del medio de cultivo y a la introducción de dichos microorganismos en el medio de cultivo.

[12]  Tipo de documento: Patente
[10]  MX 330196 B [45]  Fecha de concesión: 20/05/2015
[21bis]  Número de solicitud: MX/a/2012/007033 [22bis]  Fecha de presentación: 15/06/2012
[21]  Número de solicitud internacional: PCT/EP2010/069517 [22]  Fecha de presentación internacional: 13/12/2010
[11]  Número de  publicación internacional: WO 2011/073139 [43]  Fecha de publicación internacional: 23/06/2011
[72]  Inventor(es): SERGIO ROBERTO LEOPOLDINO [BR]; GEORGIA SHAFER [US]; LIN YANG [CN]; RICARDO NERI DA SILVA [BR]; YURI KONSTANTINOVICH YAROVOY [UA]; Trumbull, Connecticut,
06611, US
[73]  Titular: UNILEVER N. V. [NL]; Al Rotterdam, NL-3013, NL
[74]  Agente: CESAR RAMOS DE MIGUEL.*; Pedro Luis Ogazón 17, Col. Col. San Angel, 01000, Distrito Federal, México
[30] Prioridad (es): US12/639,077 16/12/2009 US12/639,113 16/12/2009
[51] Clasificación: C11D9/22 (2006-01) C11D9/44 (2006-01)
[54]  Título: METODO PARA INTENSIFICAR LA RETENCION DE PERFUME DURANTE EL ALMACENAMIENTO O PARA INTENSIFICAR EL FLORECIMIENTO DE PERFUME USANDO BARRAS
EXTRUIDAS DE MATERIA GRASA TOTAL BAJA TENIENDO SISTEMA ESTRUCTURANTE DE ALMIDON POLIOL.
[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para retención de perfume intensificada, por ejemplo, barras proporcionando retención intensificada. Se refiere además aun método para
intensificar el florecimiento de perfume. Al seleccionar composiciones de barras específicas (por ejemplo, con baja TFM y sistema estructurante de almidón-poliol específico), se ha encontrado de manera
inesperada que la retención de perfume durante el almacenamiento de barra seca es realmente incrementada; y/o que el florecimiento de perfume es incrementado sobre dilución de tales barras.
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[73]  Titular: UNILEVER N. V. [NL]; AL Rotterdam, NL-3013, NL
[74]  Agente: CESAR RAMOS DE MIGUEL.*; Pedro Luis Ogazón 17, Col. Col. San Angel, 01000, Distrito Federal, México
[30] Prioridad (es): US12/891,874 28/09/2010
[51] Clasificación: A61K8/34 (2006-01) A61K8/36 (2006-01) A61K8/37 (2006-01) A61Q19/10 (2006-01) A61Q5/02 (2006-01)

C11D10/06 (2006-01) C11D3/50 (2006-01) C11D9/44 (2006-01)
[54]  Título: COMPOSICIONES DE JABON CON FRAGANCIA.
[57] Resumen: Se proporciona una composición para cuidado personal, la cual incluye un componente de fragancia seleccionado del grupo que consiste de acetato de hexilo, dihidromircenol, alcohol fenil
etílico, acetato de bencilo y mezclas de los mismos, y desde 1 hasta 30% de un material de ácido graso de C10-C24 en peso de la composición, en donde desde 60 hasta 85% en peso del material de ácido
graso es una sal y el resto del material de ácido graso es un ácido graso libre.

[12]  Tipo de documento: Patente
[10]  MX 330198 B [45]  Fecha de concesión: 02/03/2015
[21]  Número de solicitud: MX/a/2010/000925 [22]  Fecha de presentación: 22/01/2010
[72]  Inventor(es): GUSTAVO RODRIGUEZ MORALES [MX]; LUIS CÉSAR CORTEZ GONZÁLEZ [MX]; FRANCISCO MANUEL BETANCOURT IBARRA [MX]; ROMEO DE JESÚS
SELVAS AGUILAR [MX]; CANDELARIO GUAJARDO GONZÁLEZ [MX]; VALENTÍN GUZMÁN RAMOS [MX]; Guadalupe, Nuevo León, 67128, MX
[73]  Titular: REDI COLOR S.A. DE C.V. [MX]; MONTERREY, Nuevo León, 64370, MX
[74]  Agente: RICARDO ALBERTO GOMEZ FLORES; Av. Lazaro Cardenas # 4600 Ote entre Praga y Trieste, Centro de Incubacion de Empresas y Transferencia de Tecnologia-
Edificio CIETT, Col. Unidad Mederos, UANL, 64930, MONTERREY, Nuevo León, México
[30] Prioridad (es):
[51] Clasificación: G01D15/20 (2006-01) G01N21/41 (2006-01)
[54]  Título: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE ESPESOR, RELIEVE, PROFUNDIDAD DE PUNTO Y REGISTROS EN PLACAS PARA IMPRESIÓN
[57] Resumen: La presente invención consiste en un dispositivo que permite la medición de varias de las características físicas y dimensionales de las placas para impresión flexográfica más críticas para la
impresión de policromías tales como: registros, relieve, espesor, profundidad de líneas y puntos invertidos, profundidad entre puntos tanto en altas luces, medios tonos y sombras de las imágenes a imprimir.
Todo con un solo instrumento. Este puede ser utilizado en cualquier otro proceso de medición en que se requiera el dimensionamiento de estos parámetros.
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[12]  Tipo de documento: Patente
[10]  MX 330199 B [45]  Fecha de concesión: 16/02/2015
[21]  Número de solicitud: MX/a/2010/014034 [22]  Fecha de presentación: 16/12/2010
[72]  Inventor(es): GRACIANO DIECK ASSAD [MX]; SERGIO OMAR MARTINEZ CHAPA [MX]; SERGIO CAMACHO LEON [MX]; HECTOR ANTONIO GUTIERREZ CANDADO
[MX]; MONTERREY, Nuevo León, 64849, MX
[73]  Titular: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY [MX]; MONTERREY, Nuevo León, 64849, MX
[74]  Agente: FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Avenida Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León, México
[30] Prioridad (es):
[51] Clasificación: A61B10/00 (2006-01)
[54]  Título: MICROSENSOR DE FUERZA CON AUTOENSAMBLE.
[57] Resumen: El microsensor de fuerza con autoensamble es un microdispositivo que consta de una estructura electromecanica de sensado, en donde dicha estructura es micromaquinada y consta de viga
flexibles estructurales y marcos rigidos concentricos, donde las vigas flexibles estructurales sirven como union entre los niveles, es decir, entre los marcos rigidos concentricos, los cuales aumentan sus
dimensiones dependiendo del nivel en que se encuentran, siendo el nivel interno el de menor dimensión.El arreglo de la estructura del microsensor de fuerza con autoensamble es de forma piramidal, lo cual
permite que el nivel interno este en contacto con el objeto a sensar, mientras que el nivel externo se encuentra fijo a un microprocesador electronico.

[12]  Tipo de documento: Patente
[10]  MX 330200 B [45]  Fecha de concesión: 19/03/2015
[21]  Número de solicitud: MX/a/2012/012917 [22]  Fecha de presentación: 06/11/2012
[72]  Inventor(es): LUIS GERARDO AVIÑA SILVA [MX]; Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, 45654, MX
[73]  Titular: LUIS GERARDO AVIÑA SILVA [MX]; Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, 45654, MX
[74]  Agente:
[30] Prioridad (es):
[51] Clasificación: F21V29/00 (2015-01) F21S4/00 (2006-01) F21V17/00 (2006-01)
[54]  Título: LAMPARA TUBULAR DE LEDS
[57] Resumen: La presente invención se refiere a una lámpara tubular de LEDs para uso interno en oficinas, negocios, áreas de producción, etc. Este producto podrá reemplazar lámparas fluorescentes,
incandescentes, halógenas y cualquier otro tipo de lámpara o luminaria para uso de interiores. La lámpara fue diseñada para maximizar el flujo de aire sobre esta y así obtener un buen nivel de transferencia
de calor entre la lámpara tubular y el medio ambiente. Por otra parte, cabe mencionar que algunos de los componentes de la lámpara tubular serán manufacturados de Aluminio y/u otro metal apropiado para
incrementar la disipación de calor del interior al medio ambiente y de esa forma evitar que los LEDs se sobrecalienten y cesen de trabajar prematuramente.Cada tarjeta PCBA podrá ser intercambiada,
reemplazada o suprimida de forma individual lo cual permitirá que la lámpara tubular siga trabajando aun cuando una o más tarjetas PCBA cesen de hacerlo. Las tarjetas PCBA podrán ser intercambiadas y
solo bastara con desconectar la lámpara del suministro de corriente, remover los tapones laterales, cubierta lateral y desconectar la tarjeta en cuestión para cambiar una tarjeta por otra. Una vez
reemplazada la tarjeta PCBA por otra, esta tendrá que ser conectada al conector múltiple y subsecuentemente se colocaran la cubierta lateral y tapones laterales para reiniciar el uso de la lámpara tubular.La
base metálica, así como las tarjetas PBCA fueron diseñadas para controlar la temperatura dentro de la lámpara tubular y así minimizar riesgos de daño a las tarjetas PCBA y/o fuente de poder. La
temperatura de operación de los LEDs es muy importante ya que de esta depende la vida útil, brillo, y color de los mismos. Por ende, es de suma importancia asegurar que la temperatura de operación se
mantenga dentro del rango de –(30) y 85 grados centígrados. La pantalla de la lámpara será lisa en el interior, pero en su parte externa podrá ser lisa, estriada o rugosa o en su defecto opaca. Estas
características ayudaran a otorgar la cantidad de luz requerida por el cliente. Por otra parte, tanto las cubiertas laterales, como los tapones laterales serán hechos de una mezcla de polímeros y fibras
orgánicas para que estos componentes se degraden en su menor tiempo una vez que lleguen a su fin de vida. Las tarjetas PCBA, placas separadoras, así como la base de la lámpara tubular serán hechas
de materiales 100% reciclados para reducir la contaminación ambiental y al mismo tiempo para aminorar su costo de manufactura. Finalmente, cabe mencionar que la lámpara tubular es 100% desarmable y
la mayoría de sus componentes puede ser reemplazado, intercalado y/o cambiado, excepto la fuente de poder, al menos que tengan el mismo tamaño y capacidad eléctrica (corriente, voltaje frecuencia,
etc.), de igual manera los LEDs en forma individual (debido a que estos no se pueden desoldar).

[12]  Tipo de documento: Patente
[10]  MX 330201 B [45]  Fecha de concesión: 20/02/2015
[21]  Número de solicitud: MX/a/2010/005417 [22]  Fecha de presentación: 16/04/2010
[72]  Inventor(es): ROBERTO CIVERA CERECEDO [XX]; HUMBERTO VILLAREAL COLMENARES [MX]; LA PAZ,, Baja California Sur, 23090, MX
[73]  Titular: CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. [MX]; La Paz, Baja California Sur, 23090, MX
[74]  Agente: LUIS ALBERTO TIRADO ARAMBURO; Mar Bermejo No. 195, Col. Playa Palo de Santa Rita, 23090, LA PAZ,, Baja California Sur, México
[30] Prioridad (es):
[51] Clasificación: A23L1/00 (2006-01) A23L1/325 (2006-01) A23L1/33 (2006-01)
[54]  Título: METODO DE EXTRACCION DE HARINA DE LANGOSTILLA ROJA DE BASE SECA
[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso de extracción de concentrados de langostilla roja (crustáceo marino Pleuroncodes planipes) en base seca, mediante el cual se obtiene un
extracto seco o harina para formulaciones de alimentos balanceados para especies cultivadas en acuacultura y pigmentación de las mismas por el contenido de carotenoides del extracto.

[12]  Tipo de documento: Patente
[10]  MX 330202 B [45]  Fecha de concesión: 11/02/2015
[21]  Número de solicitud: MX/a/2010/013640 [22]  Fecha de presentación: 10/12/2010
[72]  Inventor(es): NEALE RICARDO SMITH CORNEJO [MX]; JOSE RAMON RODRIGUEZ CRUZ [MX]; LAURA HERVERT ESCOBAR [MX]; MONTERREY, Nuevo León, 64849,
MX
[73]  Titular: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY [MX]; MONTERREY, Nuevo León, 64849, MX
[74]  Agente: FRANCISCO JAVIER CANTU ORTIZ; Av.Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Col. Tecnologico, 64849, MONTERREY, Nuevo León, México
[30] Prioridad (es):
[51] Clasificación: H03M13/19 (2006-01) H04L1/00 (2006-01)
[54]  Título: METODO PARA RECONOCER CODIGOS DE ETIQUETAS POR RADIOFRECUENCIA EN AMBIENTES DE ALTA INTERFERENCIA UTILIZANDO DISTANCIAS
HAMMING.
[57] Resumen: El método de identificación de etiquetas RFID en ambientes de alta interferencia utilizando distancias Hamming está orientado a solucionar problemas de identificación de etiquetas RFID, en
ambientes donde la interferencia en el ambiente es importante. El método puede ser integrado al protocolo actual de comunicación (CRC) de identificación de etiquetas RFID de tal forma que la mínima
distancia Hamming es utilizada para identificar un objeto, permitiendo una identificación más rápida, confiable y libre de errores, que sólo utilizando el protocolo de identificación CRC. Es así, que el método
de identificación se centra en la respuesta de la etiqueta RFID al lector.El método de identificación propuesto logra el incremento de la probabilidad o tasa de identificaciones exitosas en un sistema RFID con
respecto a la probabilidad o tasas de identificaciones exitosas con el protocolo CRC, además de que reduce el número de intentos que realiza el lector RFID en el proceso de identificación, logrando con esto
una identificación más eficaz y de mayor velocidad.
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Introducción 

Como parte de un proyecto conjunto entre el grupo de investigación en fotónica, Fiber & Laser Group y la 

compañía Redi Color S.A. de C.V. se ha desarrollado el primer sistema de perfilometría para placas flexográficas 

PhotoFlex Profilometer System. El sistema emplea métodos y dispositivos optomecatrónicos ensamblados en 

un conjunto el cual permite obtener la geometría micrométrica de placas translúcidas, flexibles y extensibles. 
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PhotoFlex Profilometer System

El análisis dimensional de las distintas zonas de una placa flexográfica perm

y de esta manera fortalecer las líneas de trabajo en la producción de la compañía

Profilometer System será de utilidad en la obtención de

relieve, profundidad de punto, distancia

PhotoFlex Profilometer System es un sistema o

Ilustración 

  

PhotoFlex Profilometer System 

El análisis dimensional de las distintas zonas de una placa flexográfica permite evaluar la cali

lecer las líneas de trabajo en la producción de la compañía

será de utilidad en la obtención del espesor total de placa, espesor de piso, espesor de 

distancia entre cromas y distancia entre micropuntos.

es un sistema optomecatrónico conformado por los siguientes mó

Ilustración 1. Módulos en PhotoFlex Profilometer System 
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valuar la calidad de las mismas 

lecer las líneas de trabajo en la producción de la compañía. El empleo de PhotoFlex 

espesor de piso, espesor de 

micropuntos. 

ado por los siguientes módulos: 

 



 

Sistema de Microdesplazamiento 

Es un sistema de posicionamiento por etapas el cual permite crear desplazamientos 

una alta precisión micrométrica. 

 

El sistema de Microdesplazamiento 

la placa flexográfica a analizar. Los movimientos realizados por el Sistema de Microdesplazamiento

alimentados por motores a pasos ensamblados a cada eje de desplazamiento.

Limit Switches. Son pequeños switches ubicados al final del recorrido de los rieles que proveen protección de 

sobre-desplazamiento al movimiento de los ejes. La aplicación de los Limit Switches facilita la ubicación de 

“home” al sistema coordenado XY. 

 

to por etapas el cual permite crear desplazamientos 

Ilustración 2. Sistema de Microdesplazamiento 

icrodesplazamiento es el encargado de ubicar al sistema de perfilometría sobre cierta zona de 

la placa flexográfica a analizar. Los movimientos realizados por el Sistema de Microdesplazamiento

alimentados por motores a pasos ensamblados a cada eje de desplazamiento. 

pequeños switches ubicados al final del recorrido de los rieles que proveen protección de 

desplazamiento al movimiento de los ejes. La aplicación de los Limit Switches facilita la ubicación de 

 

 

Ilustración 3. Limit Switch 
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to por etapas el cual permite crear desplazamientos complejos en 2 ejes con 

 

de ubicar al sistema de perfilometría sobre cierta zona de 

la placa flexográfica a analizar. Los movimientos realizados por el Sistema de Microdesplazamiento son 

pequeños switches ubicados al final del recorrido de los rieles que proveen protección de 

desplazamiento al movimiento de los ejes. La aplicación de los Limit Switches facilita la ubicación de 



 

Unidad de Control de Motores. La función principal de la Unidad de Control es precisamente la de controlar los 

motores a pasos que desplazan los ejes del Sistema de Microposicionamiento. A través de una conexión por 

cable, la Unidad de Control envía los comandos de movimiento a los mot

los Limit Switches. 

Motores a Pasos. Se encuentran en los ejes y se encargan de girar los tornillos sinfín para desplazar la placa 

sobre la que esta ensamblado el Sistema de Perfilometría de profundidad.

La función principal de la Unidad de Control es precisamente la de controlar los 

motores a pasos que desplazan los ejes del Sistema de Microposicionamiento. A través de una conexión por 

cable, la Unidad de Control envía los comandos de movimiento a los motores y retroalimenta la información 

Ilustración 4. Controlador de motores 

Se encuentran en los ejes y se encargan de girar los tornillos sinfín para desplazar la placa 

esta ensamblado el Sistema de Perfilometría de profundidad. 
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La función principal de la Unidad de Control es precisamente la de controlar los 

motores a pasos que desplazan los ejes del Sistema de Microposicionamiento. A través de una conexión por 

ores y retroalimenta la información de 

 

Se encuentran en los ejes y se encargan de girar los tornillos sinfín para desplazar la placa 



 

Sistema de Perfilometría de Profundidad

El Sistema de Perfilometría de Profundidad es el núcleo de 

perfilometría es un dispositivo de patente que o

industria de prensa flexográfica. 

El Sistema de Perfilometría de Profundidad utiliza un microscopio de 200X de aumento para seleccionar la zona 

de análisis de la placa. Un haz de luz

través de una fibra óptica para incidir sobre el material

es de nuevo captada por la fibra óptica y 

La información de la luz reflejada es leída en una tarjeta electrónica y esta a su vez ordena unos comandos de 

movimiento a un actuador que se desplaza en el eje de profundidad para m

La sincronización del Sistema de Perfilometría con la Optoelectrónica de Control es de vital importancia ya que 

como parte de los dispositivos de análisis de reflexión de luz se cuenta con una tarjeta de adquisición de datos 

que es la encargada de manipular la información de las señales ópticas y enviarlas a un ordenador. 

tratamiento optoelectrónico las dimensiones de espesores y profundidades son adquiridas con un alto rango 

de precisión. 

 

 

 

rofundidad 

El Sistema de Perfilometría de Profundidad es el núcleo de PhotoFlex Profilometer System

perfilometría es un dispositivo de patente que obtiene dimensiones en el eje Z para las placas

El Sistema de Perfilometría de Profundidad utiliza un microscopio de 200X de aumento para seleccionar la zona 

Un haz de luz a 980 nanómetros de longitud de onda es enviado desde un diodo láser a 

través de una fibra óptica para incidir sobre el material translúcido y provocar cierta reflexión.

es de nuevo captada por la fibra óptica y conducida a unos fotosensores. 

 

Ilustración 5. Perfilometría de Profundidad 

es leída en una tarjeta electrónica y esta a su vez ordena unos comandos de 

se desplaza en el eje de profundidad para maximizar la información.

La sincronización del Sistema de Perfilometría con la Optoelectrónica de Control es de vital importancia ya que 

como parte de los dispositivos de análisis de reflexión de luz se cuenta con una tarjeta de adquisición de datos 

la encargada de manipular la información de las señales ópticas y enviarlas a un ordenador. 

tratamiento optoelectrónico las dimensiones de espesores y profundidades son adquiridas con un alto rango 
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PhotoFlex Profilometer System. El dispositivo de 

para las placas utilizadas en la 

El Sistema de Perfilometría de Profundidad utiliza un microscopio de 200X de aumento para seleccionar la zona 

de longitud de onda es enviado desde un diodo láser a 

translúcido y provocar cierta reflexión. La luz reflejada 

es leída en una tarjeta electrónica y esta a su vez ordena unos comandos de 

aximizar la información. 

La sincronización del Sistema de Perfilometría con la Optoelectrónica de Control es de vital importancia ya que 

como parte de los dispositivos de análisis de reflexión de luz se cuenta con una tarjeta de adquisición de datos 

la encargada de manipular la información de las señales ópticas y enviarlas a un ordenador. Con 

tratamiento optoelectrónico las dimensiones de espesores y profundidades son adquiridas con un alto rango 
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Optoelectrónica de Control (OE-FLG) 

La optoelectrónica tiene tres principales funciones; primero, es la encargada de controlar los parámetros de 

alimentación eléctrica de distintos dispositivos; segundo, amplifica las señales ópticas y electrónicas leídas de la 

reflexión característica de cada material del cual están hechas las placas flexográficas; tercero, genera una 

conversión de señales la cual permite la comunicación efectiva de comandos entre el ordenador y el sistema. 

Diseñadas para cada una de sus funciones principales, la Optoelectrónica de control cuenta con tres tarjetas 

electrónicas ensambladas en el cajón OE-FLG, el cual con unidades de entrada y salida, permite las conexiones 

entre elementos distintos de PhotoFlex Profilometer System. 

 

Ilustración 6. OE - FLG. Administra la información y comunica al operador con el sistema de perfilometría 

Como parte del OE - FLG, un diodo laser a 980 nm envía las señales de luz a través de un divisor de longitudes 

de onda que, fusionado a una fibra óptica, conduce la luz hasta las placas flexográficas. Cabe recalcar la 

importancia de la correcta selección del tipo de placa a analizar en el sistema ya que cada una de ellas ha sido 

caracterizada por una propiedad de transmisión de la luz en su superficie, en la cual, cierta potencia de luz es 

absorbida por las primeras capas de la placa. 

 

Ilustración 7. Sistema Óptico en el OE - FLG 
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Software  

El control total del PhotoFlex Profilometer System se realiza mediante una interface de software. Como parte 

del sistema de perfilometría, se ha desarrollado el programa Flexo Data Capture, el cual, con rutinas de trabajo 

muy específicas, nos permitirá obtener y almacenar de manera sencilla la geometría micrométrica de cada 

placa flexográfica. 

Para mayor referencia del uso del software, diríjase al Manual de Usuario Flexo Data Capture 
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Inicio 

En este capitulo se describirán los requerimientos necesarios para incorporar PhotoFlex Profilometer System en 

su línea de trabajo. 

� Instalación del software  Flexo Data Capture 

� Conexión de componentes de PhotoFlex Profilometer System 

� Encienda los componentes de su equipo 

� Ejecute una rutina de trabajo para revisión de la perfilometría de una placa flexográfica 

Instalación de software Flexo Data Capture 

Incorporado al sistema de perfilometría, Flexo Data Capture le guiará a través de una rutina de revisión de 

calidad en placas flexográficas. Una descripción más detallada de los requerimientos de instalación del 

software en su equipo se encuentra en el Manual de Usuario Flexo Data Capture. 

Para instalar Flexo Data Capture ™ en Windows: 

1. Inserte el CD de Flexo Data Capture ™ en la unidad lectora de CD-ROM 

2. Elija el idioma para la instalación y oprima Aceptar. 

3. Oprima el botón “Siguiente” para iniciar la instalación de Flexo Data Capture ™. 

4. Lea el texto de la licencia y oprima “Aceptar” para aceptarlo. 

5. Decida si quiere instalar íconos de acceso directo en el menú Inicio o sobre su escritorio. 

8. El instalador le informará acerca del progreso en la instalación de Flexo Data Capture ™. Al finalizar oprima el 

botón “Terminar” para completar la instalación. 
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Conexión de componentes de PhotoFlex Profilometer System 

Una vez que instalamos el software en nuestro ordenador, lo siguiente es la conexión de los elementos que 

componen nuestro sistema. 

Ensamble del Sistema de Microdesplazamiento 

Para el procedimiento de montaje del sistema de posicionamiento XY por favor tenga a la mano la siguiente 

herramienta. 

� Llaves hexagonales  de 5/32” y 3/16” 

� Escuadra grande 

� Dispositivo de medición precisa 

� Desarmador estrella de, llave inglesa de 9/16” 

1. Trabaje con las terminales donde se ubican los motores, de frente a usted. Ubique el deslizador motorizado 

a su derecha. El deslizador sin motor ubíquelo a su izquierda. 

 

2. Monte los deslizadores en los separadores usando tuercas y abrazaderas de montaje. No apriete aun 

3. Cuadre el deslizador motorizado con el separador más cercano al motor y ajuste las abrazaderas de montaje. 

Deje suelto por ahora el deslizador no motorizado. 
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4. Alinee el otro separador de forma paralela con el primero. Ajuste ahora las abrazaderas de montaje del 

deslizador motorizado con el segundo separador. 

 

 

5. Remueva la tapa de la cubierta de la banda y las tapas de sus terminales. Quite los tornillos que se 

encuentran en el motor y la placa cercanos a las poleas, estos serán reinstalados después. 

6. Utilizando las poleas, enlace ambos carruajes con el cojín de ensamble ubicado al final del motor de las 

unidades siendo cuidadoso de no forzarlo. 
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7. Coloque la parte plana de la cubierta de la banda, con 2 huecos grandes, sobre las poleas. Instale la banda 

sobre ambas poleas, asegúrese de que ensamblan propiamente y que su movimiento no sea obstruido por la 

cubierta. 

 

 

8. Instale los tornillos que ensamblan al motor y la placa de montaje. No los ajuste aún. 

 



17 
 

9. Alinee el deslizador no motorizado con el motorizado. Ambos deslizadores deben estar a la misma distancia 

de separación. Separe los deslizadores hasta que la banda tenga un poco de tensión. Verifique de nuevo que 

estén paralelos y reajuste las abrazaderas de montaje ligeramente. 

 

10. Afloje las abrazaderas de montaje sobre el deslizador motorizado más cercanas al final de la polea y una 

abrazadera del final de la placa terminal. Coloque la varilla de tensión de la banda entre las placas de montaje 

del motor de ambos lados y ajuste hasta que la varilla soporte su propio peso. 
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11. Mida en forma precisa entre las arandelas al final de cada muelle en espiral de la varilla de tensión de la 

banda y anote la medición. Ajuste la tuerca hexagonal para variar la distancia entre las arandelas a 0.25” 

entonces ajuste las abrazaderas de montaje. La medición tomada es importante para mantener la tensión 

apropiada de la banda. 
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12. Verifique lo paralelo de los deslizadores y ajuste el deslizador no motorizado si es necesario. Verifique 

nuevamente el cambio en la separación de las arandelas. Periódicamente gire la banda para asegurarse de un 

correcto ensamble. Nota: Los deslizadores deben estar paralelos dentro de un rango de 0.002” para un 

correcto funcionamiento. Utilice una secuencia patrón de ajuste de las abrazaderas después del chequeo final. 

 

13. Aplique una pequeña cantidad de lubricante sobre la superficie de contacto interna de la cubierta azul. Con 

sus manos, presione la cubierta hasta ensamblarla en la superficie inferior del deslizador. 
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14. Centre la cubierta de la banda sobre los tornillos ubicados en la parte trasera de los motores y cojines de 

montaje y ajuste. 

 

15. Centre la tapa sobre la cubierta de la banda y colóquela en su sitio. Coloque también las cubiertas 

terminales en su lugar. 

 

 

16. Antes de operar el equipo, asegúrese de habilitar los Limit Switches para prevenir accidentes o daños al 

equipo. 

17. Coloque de la misma manera el eje Y sobre las placas base que se desplazan en X y ajuste. 
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Conexión de los Motores y la Unidad de Control 

Realice las siguientes conexiones: 

1. Cable de corriente alterna a la Fuente de poder 
 
 
 

 

4. Cables de motor 
 

 
 

2. Fuente de poder CD al dispositivo VXM 
 

 

5. Cables de Limit switches 
 

 
 

3. Cable de corriente AC a la corriente alterna 
 

 

6. Cable serial a VXM 
 

 
 



 

Finalmente las conexiones deben quedar como en el siguiente diagrama

Ilustración 8. Diagrama esquemático de conexiones para la unid

 

Conexión y ensamble del Sistema de Perfilometría de Profundidad

Las conexiones del sistema de perfilometría se muestran por bloques en los siguientes diagramas

Finalmente las conexiones deben quedar como en el siguiente diagrama 

. Diagrama esquemático de conexiones para la unidad controladora de los motores

Conexión y ensamble del Sistema de Perfilometría de Profundidad 

Las conexiones del sistema de perfilometría se muestran por bloques en los siguientes diagramas

Ilustración 9. Módulos del Perfilómetro 

22 

 

ad controladora de los motores 

Las conexiones del sistema de perfilometría se muestran por bloques en los siguientes diagramas 

 



 

El movimiento de profundidad es controlado por un driver, este driver o controlador de servomotor lanza 

comandos a una pluma, la cual se desplaza en el eje Z. Las conexiones son sencillas, como se muestran en la 

imagen. Conecte el driver del servomotor

USB a su ordenador y finalmente conecte el cable que sale de la pluma al controlador.

Ilustración 10

La conexión con la cámara solo es vía USB a la PC.

software Flexo Data Capture. 

Ilustración 

  

El movimiento de profundidad es controlado por un driver, este driver o controlador de servomotor lanza 

comandos a una pluma, la cual se desplaza en el eje Z. Las conexiones son sencillas, como se muestran en la 

ervomotor a la fuente de voltaje; comunique el driver por medio de un enlace 

USB a su ordenador y finalmente conecte el cable que sale de la pluma al controlador.

10. Conexión del controlador del servomotor para profundidad

La conexión con la cámara solo es vía USB a la PC. La configuración de la cámara se ejecuta a través del 

Ilustración 11. Conexión directa Microscopio - CPU 
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El movimiento de profundidad es controlado por un driver, este driver o controlador de servomotor lanza 

comandos a una pluma, la cual se desplaza en el eje Z. Las conexiones son sencillas, como se muestran en la 

a la fuente de voltaje; comunique el driver por medio de un enlace 

USB a su ordenador y finalmente conecte el cable que sale de la pluma al controlador. 

 

. Conexión del controlador del servomotor para profundidad 

La configuración de la cámara se ejecuta a través del 

 



 

Conexión del OE-FLG en el sistema 

El siguiente diagrama muestras la estructura interna del equipo optoelectrónico y sus conexiones externas al 

ordenador y a la fibra óptica. 

 

 

 

  

 

El siguiente diagrama muestras la estructura interna del equipo optoelectrónico y sus conexiones externas al 

Ilustración 12. Estructura del cajón de OE-FLG 
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El siguiente diagrama muestras la estructura interna del equipo optoelectrónico y sus conexiones externas al 
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Garantía 

Fiber and Laser Group garantiza el correcto funcionamiento del sistema de perfilometría por un periodo de 3 

meses, tiempo durante el cual pone a su alcance el servicio de mantenimiento y asesoría de uso del mismo. El 

compromiso del Fiber and Laser Group no aplica a defectos debidos a la utilización irresponsable del quipo, 

alteraciones o reparaciones no autorizadas. 

Bajo tal garantía Fiber and Laser Group optará por reparar o sustituir cualquier pieza que presente algún 

inconveniente a su uso. 

Fiber and Laser Group no será en ningún caso responsable de cualquier pérdida de negocio o beneficios, o 

retrasar el tiempo de inactividad, el trabajo, reparación ni los costos materiales, daños a personas o propiedad 

o cualquier similares o diferentes pérdidas incidentales o consecuentes o daños incurridos por el comprador. 
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Seguridad 

 

 
Se establece un rango de temperaturas apropiado para la operación de este equipo dentro 
de los 5oC a los 400C 
 

  
El controlador de los motores y su fuente de alimentación de CA deben estar operando en 
un área bien ventilada. No deben utilizarse en ambientes mojados, sucios o propensos a 
explosión. En ambientes industriales se recomienda proteger mediante gabinetes. No 
desconecte el motor mientras se encuentra en ejecución. Mantenga como mínimo 2” de 
separación entre el motor y los cables que conectan con los Limit Switches. Solo opere con 
los motores designados. No altere los cables de conexión. El sistema del controlador de 
motores debe estar bien configurado en cuanto a su modelo y tipo de motores previo a su 
funcionamiento. Una configuración incorrecta puede causar graves daños a los motores y 
al controlador. 
 

  
Los motores elevan su temperatura al entrar en funcionamiento. Los motores deben 
montarse sobre una superficie metálica para disipar el calor interno. Motores montados a 
los posicionadores proporcionados suelen proporcionar la suficiente disipación de calor. La 
temperatura de superficie de los motores no debe exceder los 152o F (70o C) 
 

 

 
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no intente retirar las cubiertas del sistema de 
alimentación o del controlador. No contiene piezas en el interior. Todo servicio técnico 
debe ser realizado por personal calificado. 
 

  
Manténgase alejado de las piezas en movimiento al utilizar el Sistema de 
Microdesplazamiento. El Sistema de Microdesplazamiento no debe utilizarse si alguna de 
sus partes se encuentra en mal funcionamiento. Si nota alguna anomalía en cuanto al 
funcionamiento en el desplazamiento del equipo, repórtelo de inmediato y detenga su 
uso. 
 

  
El actuador motorizado del Sistema de Perfilometría de Profundidad genera grandes 
fuerzas, sea muy cuidadoso de mantener cualquier objeto o parte del cuerpo lejos 
mientras se trabaja con el. 
 

  
El diodo laser es un dispositivo susceptible a daños debidos a descargas electrostáticas. 
Evite tocar el laser con sus manos. El láser ha sido previamente aislado de 
retroalimentaciones lumínicas que puedan desestabilizar su funcionamiento o dañarlo por 
completo. 
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