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RESUMEN
En el presente trabajo fue desarrollado un sistema automático de programación
electrónica en la máquina Scomar A80, para suplir la necesidad de realizar esta
labor de forma más rápida y menos complicada.
La programación convencional de este tipo de máquinas se realiza por medio de un
sistema de carta con pines; dicho sistema se ubica en un pequeño tambor giratorio
y una serie de switches dispuestos de forma horizontal que son accionados por los
pines de la carta. Estos switches activan los diferentes actuadores de la máquina y
la velocidad de trabajo del motor de ésta para realizar cuellos y/o puños de las
camisetas tipo polo.
Para el diseño del sistema se tuvieron en cuenta los sistemas eléctricos,
electrónicos, sistemas de control y automatización, involucrando instrumentación y
componentes de seguridad de la máquina.
Se realiza el diseño determinando los subsistemas que componen el sistema de
programación por patrones, logrando así seleccionar el mejor controlador para la
implementación en la máquina.
Se implementó el sistema desarrollado y como resultado se obtuvo una mejora
considerable en la programación de las funciones de la máquina, reduciendo los
tiempos de programación y aumentando la producción de cuellos y/o puños.

GLOSARIO
Automatización: Es el uso de elementos computarizados y tecnológicos para
controlar procesos y mejorar la calidad de vida de operadores humanos. (Cruz,
2014)
Sensor: Es un dispositivo diseñado para captar o recibir información de una variable
medible y transformarla en forma de señal eléctrica. (Ortega, 2013)
Controlador Lógico Programable (PLC): Es un dispositivo electrónico capaz de
almacenar, estructurar y procesar la información que recibe atreves de una de una
serie de elementos conectados en las entradas para dar una información a las
salidas, permitiendo el funcionamiento automático de una secuencia lógica de
manera automática. (Castro Sedano & Patarroyo Casallas, 2015)
Sistemas electromecánicos: Son sistemas que contienen y combinan partes
eléctricas y mecánicas. Los ejemplos más claros son los motores, relevos, válvulas
de solenoide, entre otros. (Rincón, 2013)
Manufactura esbelta: La Manufactura Esbelta son varias herramientas que ayudan
a eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a
los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que
no se requiere, reducir desperdicios y mejorar las operaciones. (Pineda Mandujano,
2011)
Máquina rectilínea: Es una máquina dispuesta en forma horizontal que trabaja
realizando tejidos con agujas de lengüetas e hilo. Tienen sistemas de control,
sistemas mecánicos, electrónicos y eléctricos para su funcionamiento. (Lockuán
Lavado, 2012)
Diseño y patronaje: El diseño consiste en la creación de un croquis de un modelo
de prenda determinado para su fabricación posterior. Constituye el inicio de la
actividad de confección e influirá de forma notable en el éxito o fracaso de la
colección, dependiendo de si se ha realizado una buena o mala elección de los
diseños que la componen. Al proceso de diseño le sigue el de patronaje que
consiste en la realización de los patrones de la prenda a confeccionar (uno para
cada pieza y talla). Los patrones sirven de modelo para cortar y coser. Previamente,
se habrán elegido las tallas en las que se quieren fabricar cada diseño. (Atexga,
2016)
Carta de programación: Sistema con una disposición de agujeros o pines
configurables de acuerdo con el patrón de tejido a obtener, que permite el
accionamiento de una o más funciones de máquinas textiles antiguas, mediante un
sistema mecánico muy complejo. (Los autores)

Galga: Galga es la cantidad de agujas contenida en una pulgada inglesa (25,4mm)
de fontura. (Baltanás, Cugniet, & Fourcade, 2017)
Fontura: En maquinaria textil, es una placa generalmente de acero, ranurada en la
cual se sitúan las agujas de lengüeta que usa la máquina. (Los autores)

INTRODUCCION
Tejidos Ramírez SAS es una empresa dedicada a prestar servicio de tejeduría en
la industria textil. Esta se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, atendiendo a
las demandas de tejidos y accesorios de prendas de vestir, principalmente
camisetas tipo Polo. La empresa viene desarrollando su actividad desde el año 1999
y en los últimos años, se ha incrementado la demanda de ciertos productos textiles,
lo que ha causado que haya mayor actividad en la empresa, aumentado los niveles
de producción y así suplir las necesidades del mercado.
Algunas de las máquinas que hay actualmente en la empresa se encuentran desde
que la misma entró en actividad, como es el caso de la máquina Scomar A80; ésta
es una máquina textil rectilínea la cual realiza tejido de punto, para la creación de
cuellos y puños de camisetas tipo polo. El estado actual de la máquina es bueno
debido a los programas de mantenimiento que se han llevado a cabo a través de
los años; sin embargo, debido a su diseño antiguo netamente electromecánico
algunos de sus sistemas generan limitaciones y desperdicios, disminuyendo la
ganancia de la empresa y afectando su competitividad en el mercado.
Uno de estos sistemas es el encargado de la programación de las funciones de la
máquina, la cual se realiza por medi0o de un sistema electromecánico de carta con
pines, como se aprecia en la figura 1. Este sistema es el que realiza la interacción
entre el humano y la máquina. Por medio de la ubicación de los pines en diferentes
posiciones, la máquina logra comprender los patrones que hacen referencia a los
diseños de tejido a realizar.
La programación por este método no es eficiente pues para cada tipo de tejido, se
debe añadir o quitar eslabones. Esto resulta ser una labor complicada que no
muchas personas en la empresa están en capacidad de realizarla, razón por la cual
aumentan los tiempos muertos de la máquina.

Figura 1. Sistema de carta por pines. (Fuente: los autores)

A partir de lo anterior, se hace una modificación al sistema de generación y/o lectura
de patrones de diseño para hacerlo más sencillo, versátil y moderno. De esta forma,
se consigue una actualización del sistema de la máquina, de tal forma que con la
implementación de un sistema digital sea más práctica y rápida la programación y
puesta a punto de la máquina, haciéndola a su vez más accesible a otros operarios
por su menor complejidad de funcionamiento y reduciendo también los tiempos
muertos, con el consecuente del aumento en la productividad.
Como solución a la problemática, el proyecto consiste en diseñar y construir un
sistema automático que reemplace las cartas de programación de funciones
actuales de la máquina Scomar A-80.
Esta modernización inicia con analizar las funciones específicas de la máquina que
intervienen en la construcción de tejidos a partir de patrones pre-elaborados, lo cual
nos brinda el conocimiento necesario para diseñar el sistema automático que
reemplaza la programación mecánica de los patrones de diseño.
En la etapa de construcción del sistema automático, el diseño es implementado en
el dispositivo programable que más se ajuste a las características del mismo. Este
dispositivo está integrado con los diferentes actuadores de la máquina Scomar A80, permitiendo una interacción entre el algoritmo y el proceso de fabricación textil.
Esto permite, una vez realizado el desarrollo e implementación de una interfaz
humano-máquina (HMI), la programación de la máquina y visualización del
funcionamiento de la misma, por medio de una interfaz gráfica fácil de comprender.

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO
Es necesario desarrollar un sistema de programación y control que realice las
diferentes funciones de la máquina de una manera más sencilla, puesto que el
sistema electromecánico actual falla por su antigüedad y las partes mecánicas que
lo constituyen son costosas y demandan mantenimiento muy frecuente. Esto
permitiría desarrollar la programación y puesta a punto de la máquina de una
manera más sencilla, eficiente y rápida. No se pretende hacer el remplazo de los
actuadores ni modificaciones mecánicas a la máquina a menos que sea
estrictamente necesario de acuerdo con el sistema a implementar. Tampoco se
pretende modificar la forma de desarrollar el tejido en sí. El proyecto está
encaminado es a la programación de las funciones relacionadas con el patrón a
desarrollar, eliminando el uso de las cartas de programación actuales.

ANTECEDENTES
En Colombia el sector textil es uno de los más activos a nivel industrial. No solo
Colombia es muy activa industrialmente en el sector textil, también países como
Ecuador, México y Perú.
En relación con la temática a desarrollar acerca de los textiles, se abordan dos
ramas de tejidos que se pueden producir:
1. Tejido de punto plano: Es una estructura elaborada a base de mallas. Estas
son creadas en sentido transversal por medio de uno o varios hilos. Estos
tejidos se pueden desarmar de arriba hacia abajo.
2. Tejido de punto circular: Es una estructura elaborada a base de mallas en
máquinas circulares que disponen de un tambor con agujas de lengüeta,
agujas sinker y que producen tejidos al girar de forma circular. Se pueden
realizar varios tipos de tejidos:
a.
b.
c.
d.

Rib
Jersey
Piqué
Fleece

Aun así, la maquinaria en diferentes empresas no es de punta, tienen tecnología
que no se utiliza y en relación con las máquinas actuales quedan en desventaja en
cuanto a seguridad, calidad de producción y costos de mantenimiento. Las
maquinarias modernas con nuevas tecnologías tienen costos muy elevados, y en
ocasiones resulta más rentable implementar en las máquinas que se tienen,
sistemas electrónicos que permitan tener los beneficios de la maquinaria de punta.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se presentan algunos trabajos
elaborados que abordan temáticas similares relacionados con el presente proyecto:

1. “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA MÁQUINA (TIPO) REVISADORA,
MEDIDORA, Y ENROLLADORA DE TELA PARA LA EMPRESA TEXTIL
MIKONOS”, Flores Cango, Andres Camilo, Trabajo de grado, octubre del
2005.
En este trabajo realizado en Ecuador se muestra la construcción de una
máquina que mejora el control de calidad de piezas de tela. El desarrollo fue
realizado haciendo uso de programas de ingeniería, el diseño se realizó
teniendo en cuenta diseños de maquinaria europea y americana. La
implementación de esta máquina aumentó la productividad y la inversión en

la construcción de esta fue menor que el costo de una máquina procedente
de Europa o América. (FLORES CANGO, 2005).
2. “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA AUTOMATICO DE
CONTROL DE PRODUCCION PARA LAS MÁQUINAS TEXTILES INVESTA
DE LA EMPRESA “TEIMSA””, Gaibor Peña, Carlos Fernando, Proyecto de
grado, marzo del 2008.
En este trabajo realizado en Ecuador para la empresa TEIMSA fue diseñado
un sistema de control y monitoreo de tiempos de parada y trabajo, longitud
de tela, número de rollos producidos, tiempos del proceso de tejido, entre
otros, para máquinas textiles. Todos los datos son obtenidos por medio de
un sistema de control realizado con un módulo de PLC’s que registra y envía
datos a un pc para procesamiento de los mismos y generación de reportes.
Con este sistema se consiguió reducir en un 40% los productos defectuosos.
(Gaibor Peña, 2008).
3. “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DE
PRENSADO EN CALIENTE PARA CUELLOS DE CAMISAS CON UNA
CAPACIDAD Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 2 TONELADAS Y 200°C,
FORMADORA DE CUELLOS DE CAMISAS”, Morales Angamarca, Wilmer
Geovanny, Valladares Guerra, Homero Santiago, Proyecto de grado, octubre
del 2012.
Se diseña y construye una máquina con el fin de realizar la tarea de formar
los cuellos por prensado con temperatura. Se realizan todos los cálculos de
esfuerzo presentes en la estructura, así como también se diseña el sistema
de control de temperatura, presión, control de válvulas, haciendo uso de un
PLC LOGO. El costo total del proyecto fue menor al de las máquinas
comerciales en Ecuador. (Valladares Guerra & Angamarca, 2012)
4. “GUÍA TÉCNICA SOBRE LA ELABORACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO EN
MÁQUINAS RECTILÍNEAS”, Ruiz Espinoza, Cristian Patricio, Tesis de
grado, febrero del 2013.
En este trabajo está consignado en detalle un aspecto fundamental de los
tejidos de punto y es su constitución y elaboración. Cada tejido se construye
de forma diferente pues las mallas no son iguales, incluso existe software
para diseñar los diferentes tipos de telas. (Ruiz Espinosa, 2013)
5. “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E
IMPLEMENTACION DEL TABLERO DE CONTROL DE UNA MÁQUINA
TEJEDORA INDUSTRIAL MARCA SINGER PARA ANDITEX”, Asnalema
Condo, Andrea Liliana, proyecto de grado, agosto del 2013.

Este trabajo presenta un estudio acerca del mantenimiento en máquinas
textiles. Es importante hacer de forma periódica trabajos de mantenimiento
en las máquinas puesto que los ambientes que se generan por el trabajo de
estas hacen que haya contaminación y mal funcionamiento de las máquinas.
También a la máquina circular se le diseñó e implementó un sistema de
control para el arranque del motor con el fin de mejorar la seguridad de los
operarios y mayor facilidad de operación de la misma. (Asnalema Condo,
2013)
6. “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AVANCE Y CORTE
PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA DE
PASADORES PARA LA CONFECCIÓN DE ROPA APLICADO A LA
MÁQUINA RECUBRIDORA KANSAI”, Vargas Montaña, Jairo Yesid, Ochoa
Loaiza, Hector Gabriel, trabajo de grado, octubre del 2012.
En este documento se automatiza un proceso en el área de confección de
tiras de los pantalones. Se hace la adaptación de un sistema a una máquina
existente para automatizar el proceso. Se hace el diseño e implementación
de las partes mecánicas y se diseña el sistema electrónico y de control, con
esto se disminuyó el consumo de energía de la máquina y este sistema
permitió que la productividad aumentara. (VARGAS & OCHOA LOAIZA,
2012)
7. “DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO
PARA LA MÁQUINA CHAMUSCADORA MENZEL DE LA EMPRESA
VICUNHA TEXTIL”, Anaguano Lamiña, Roberto Alonso, proyecto de grado,
año 2010.
El trabajo presenta la realización de un sistema de control automático para
una máquina chamuscadora en el cual se diseñó un sistema de control para
los quemadores puesto que el funcionamiento de estos es con gas. Se
implementó un PLC y un microcontrolador que junto con una pantalla o HMI
permiten supervisar el estado de las diferentes funciones de la máquina. La
operabilidad y control de la máquina fueron mejorados con este sistema.
(ANAGUANO LAMIÑA, 2010)
8. “DISEÑO Y MANUFACTURA DE UNA MÁQUINA DOBLADORA Y
CORTADORA DE TELA”, Cabrera Polo, Luis Alejandro, tesis de grado, mayo
del 2012.
Se realiza el diseño de una máquina para el proceso de doblado y cortado
de telas. Esta máquina se realiza teniendo en cuenta máquinas a nivel
internacional, se escoge el diseño más adecuado haciendo uso de software

especializado y se construye dicho diseño junto a los sistemas eléctricos,
electrónicos y de control. (Cabrera Polo, 2012)
9. “REDISEÑO Y ANALISIS TRIBOLÓGICO DE LAS MÁQUINAS TEXTILES
TELAR PLANO Y URDIDORA DE LA EMPRESA TEXTILES TÉCNICOS”,
Balseca Ojeda, Mauro Edmundo, año 2011
En este trabajo se presenta el rediseño del mecanismo de frenado que
presenta una máquina urdidora. También se presentan los cálculos de
esfuerzos en los diferentes elementos de máquina. La implementación
permitió un mejor tensado de las fibras de hilo y redujo tiempos muertos en
los que se revisaba el correcto funcionamiento de la máquina. (Balseca
Ojeda, 2011)
10. “REACONDICIONAMIENTO,
REPARACIÓN
Y
PUESTA
EN
FUNCIONAMIENTO DE UNA TRICOTOSA CIRCULAR DE GRAN
DIÁMETRO”, Topón Caiza, Marcelo Bolívar, trabajo de grado, octubre del
2013.
En este trabajo se presenta la puesta en marcha de una máquina fabricada
en 1974. Se hace una puesta a punto del sistema mecánico y eléctrico de
este pero adicional a esto se agrega electrónica y control para monitorear
variables de interés de la máquina con el fin de un funcionamiento adecuado.
Adaptando sensores, circuitos y mecanismos, se logra que la máquina vuelva
funcionar, pero ahora con una mayor productividad, reduciendo paros y
monitoreando de forma constante las variables de interés. (repositorio.utn,
2013)

1. MARCO TEÓRICO
1.1 LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
Este tipo de industria se encarga de la transformación de tela en prendas de vestir.
Con el objetivo de analizar esta industria, es ineludible emprender el estudio de su
encadenamiento productivo.
Es necesario, en consecuencia, comenzar la presentación de la industria de la
confección por la descripción de las relaciones que ésta establece con otros
sectores, involucrados también en la producción de indumentaria.

1.1.1 La cadena indumentaria.
La figura 2 ilustra los principales agentes de la cadena de indumentaria.

Figura 2. Cadena indumentaria textil, fuente: (Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, 2014)

La producción de vestimenta comienza por la fabricación de hilados (1) a partir de
fibras naturales y sintéticas. Luego, estos hilados son transformados en telas (2). A
estas dos etapas se las incluye habitualmente dentro de la industria textil.
Posteriormente, entra en juego la protagonista de este trabajo, la industria de las
confecciones (3), que a partir de la tela fabrica las prendas de vestir. Por último,
éstas pasan a los minoristas de indumentaria o retailers (4), que se encargan de su
venta al público.

1.1.2 Proceso operativo de la confección textil.
La manufactura de la indumentaria consiste en la transformación de tela en prendas.
Las labores productivas involucradas en este proceso son básicamente las
siguientes:
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1.1.2.1 Desarrollo de producto.
Se da inicio el ciclo de manufactura de una prenda. Abarca desde la creación de
un modelo, pasando por la confección de muestras, desarrollo de patrones y
escalado de tallas.

1.1.2.2 Adquisición de telas.
 Corte:
Es la separación de una tela en piezas, las cuales conforman en su conjunto una
prenda de vestir. Para que estas piezas puedan ingresar a la sección de costura es
necesario habilitar, esto es separar por colores y tallas, enumerar o codificar y
posteriormente, armar paquetes o bultos preferentemente de 25 a 30 piezas.

 Costura:
Es el arte de unir piezas previamente cortadas mediante puntadas, esta tiene por
finalidad unir, adornar y o pespuntar uno, dos o tres capas de telas, para ello se
emplea máquinas específicas para cada operación, como la recta, remalladora,
recubridora, etc.

 Acabado:
En esta etapa se dan los últimos detalles a la prenda, se inicia con la operación de
limpieza que consiste en extraer todos los sobrantes de hilo que quedó después de
la costura, posteriormente planchado y/o vaporizado, doblado, hangteado,
embolsado y embalado. En esta parte también se hace la recuperación de la prenda
como desmanche, zurcido, etc.
Para el desarrollo del proyecto es necesario considerar algunos aspectos
fundamentales relacionados a los textiles:




Fibras textiles.
Máquinaria textil.
Tejidos textiles.
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1.1.3 Las fibras textiles.
Son los filamentos primordiales que componen los hilos, mallas y materiales textiles.
Las fibras textiles se pueden clasificar en dos grupos, como se observa en la tabla
1:

Tabla 1. Clasificación de las fibras textiles.
Naturales

Animales

De pelos: Lana (cordero), mohair (cabra),
cachemira (cabra), alpaca (alpaca), vicuña
(vicuña), angora (conejo), etc.
De secreciones: seda (gusano de seda), tussah
(chinilla).

Vegetales

De semilla: Algodón kapoc, galgal.
De tallos: linio, ramio, yute, cáñamo.
De hojas: sisal, rafia, esparto.
De frutos: coco, piña, madrás.
De savia: caucho natural.

Químicas

Minerales

Amianto, vidrio, metales.

Artificiales

Viscosa, modal, nitrocelulosa, acetato, triacetato,
tencel, iyocel, caseína, cacahuete, alginato,
silicato.

sintéticas

Poliéster, poliamida, acrílico, polipropileno,
polietileno, poliacrilonitrato, polivinilo, poliuretano,
aramida, modacrílica, clorofibra, fluorofibra.

Fuente: (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014)

1.1.3.1 Fibras naturales.
Se obtienen de la naturaleza (animales o plantas).
Las fibras naturales más empleadas en la industria textil son:
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El algodón:

Es un arbusto pequeño, de flores amarillas y cuyo fruto capsular, dividido en un
número de valvas que oscila entre tres y cinco, contiene una serie de semillas
rodeadas por prolongaciones filiformes blancas y rizadas, que constituyen las fibras
de algodón. Al madurar las semillas, la cápsula se abre y las fibras se proyectan al
exterior. (PECALtex, 2015)



La lana:

La lana es una fibra suave y rizada que se obtiene principalmente de la piel de la
oveja doméstica. También existen otros animales a partir de los cuales se fabrica
lana, tales como: la alpaca, el camello, el guanaco, la cabra de cachemira, el conejo
de angora, la llama, la vicuña, la cabra mohair y el yak. (Cierva, 2015)



La seda:

Esta fibra natural se obtiene de los capullos del gusano de seda “Bombyx Mori” los
cuales están formados por un largo filamento que protege al gusano mientras realiza
la metamorfosis, los capullos son tratados para obtener de ellos tan apreciada fibra
que será destinada a producir tejidos de preciosa y brillante textura. (Bujosa
artesania textil, 2016)



El lino:

Como el algodón, la fibra de lino es un polímero de celulosa, pero su estructura es
más cristalina haciéndola más fuerte, rizada y rígida para manejar, y más fácilmente
arrugable. El rango de las fibras de lino en longitud es de hasta 90 cm y de un
promedio de 12 a 16 micras de diámetro. Absorben y liberan el agua rápidamente,
haciendo la tela de lino confortable para vestir en climas cálidos. ((FAO), 2009)
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1.1.3.2 Fibras químicas.
Son obtenidas por el hombre por medio de procesos químicos. Las fibras químicas
que más se trabajan en la industria textil son:



Poliéster:

Esta fibra se fabrica a partir de productos químicos derivados del petróleo o del gas
natural y requiere la utilización de recursos no renovables y de grandes cantidades
de agua, para el proceso de enfriamiento. Sin embargo, el poliéster se puede
considerar un tejido químico respetuoso con el entorno; si no está mezclado, se
puede fundir y reciclar. (Fibras sinteticas y artificiales, 2013)



Acrílico:

La fibra acrílica es una fibra sintética que se asemeja mucho a la lana en su carácter.
Las fibras que contienen un mínimo de 85% de acrilonitrilo en su estructura química
se llaman "fibras acrílicas". La fibra acrílica se compone de acrilonitrilo y un comonómero. El co-monómero se añade para mejorar la capacidad de teñido y la
procesabilidad textil de la fibra acrílica. La fibra acrílica se produce con dos sistemas
diferentes: hilatura húmeda y la hilatura en seco. (Anónimo, 2016)

1.1.4 Tejidos.
Tejido es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil,
ya sea partiendo de hilo o de fibra.
Antes de utilizar las fibras para fabricar los tejidos es necesario obtener de ellas
hilos continuos de diámetro adecuado para la urdimbre (conjunto de hilos paralelos
dispuestos en el sentido del largo del tejido) y la trama (hilos que cruzan el tejido),
que son las dos clases de hilos que, entrecruzados, forman fundamentalmente los
tejidos.
Los hilos se forman agrupando las fibras ordenadamente para que compongan una
sección sensiblemente uniforme, y después, torciendo el conjunto para que
aumente la fricción entre las fibras y darle así al hilo resistencia a la tracción.
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Antiguamente esta operación se realizaba a mano, con el huso y la rueca; pero en
la actualidad el hilado se hace a máquina, en un proceso bastante complicado, en
el que, por medio de estirajes y torsiones sucesivas, se obtienen hilos de diámetro
y resistencias suficientes uniformes.

1.1.4.1 Clasificación de los tejidos.
La tabla 2 menciona los tipos de tejidos; estos dependen del tipo de hilo o fibra:

Tabla 2. Tipos de tejidos.

Fuente: (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014)

 Tejido de calada:
Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de
hilos, normalmente formando ángulo recto entre sí, como se observa en la figura 3.

Figura 3. Tejido de calada. Fuente: (Softejido, 2009)
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 Tejido no-tejido:
Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas
aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente. La figura 4
enseña este tipo de tejidos.

Figura 4. Tejidos no-tejidos. Fuente: (Coltejer, 2016)

 Tejido de punto:
Como se observa en la figura 5, está constituido por bucles de hilo enlazado entre
sí formando mallas. Entre sus características principales se encuentran las
siguientes:
-

Para tejerlo se utiliza solo Hilo entrelazado.
Generalmente se teje en forma de espiral.
Poseen elasticidad y se venden por kilogramos.

Figura 5. Estructura de los tejidos de punto. Fuente: (Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, 2014)
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Jersey:

Es una estructura básica realizada con una fontura de agujas. La principal
característica de esta estructura es que el derecho y el revés de la tela son
fácilmente reconocibles. Otras características de este tejido son su facilidad de
estirarse tanto vertical como horizontalmente, su finura y su bajo peso. Si se rompe
una puntada, el tejido se corre fácilmente, el tejido tiende a su vez a enrularse los
orillos; hacia el envés en los laterales y hacia el haz en las orillas superior e inferior.
La figura 6 muestra la composición de un tejido tipo Jersey.

Figura 6. Estructura y tejido tipo Jersey. Fuente: (Celestecielo, 2012)



Franela:

Es un tejido pesado se utiliza generalmente en invierno. El derecho tiene la
apariencia de un jersey
Puede ser de dos clases: perchada y sin perchar.

 Franela perchada:
La franela perchada parece un jersey por el derecho y por el revés tiene un aspecto
liso y un aspecto suave con pelusa, como se muestra en la figura 7. La franela se
emplea generalmente para "SWEAT SHIRTS" y buzos.
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Figura 7: Franela perchada. Fuente: (Algodonera Peruana, 2017)

 Franela sin perchar:
También se le conoce con el nombre de "FRENCH TERRY" tiene una apariencia
más liviana que la franela perchada. La figura 8 ilustra que no tiene pelusa por el
revés sino hilos frontales.

Figura 8: Franela no perchada. Fuente: (Algodonera Peruana, 2017)


Rib:

En esta estructura tanto la superficie del derecho y el revés están tejidas en una
sola fontura, como se muestra en la figura 9. La puntada delantera y el punto revés
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del punto liso tienen una disposición en cada vuelta, permitiendo al tejido buena
elasticidad transversal. Las características del tejido rib son su facilidad para el corte
y confección de prendas, debido a que la tela no se curva por estar compensada y
se estira a lo ancho. El rib se utiliza mayormente para cuellos y pretinas, aunque por
ser un tejido elástico que se adapta al cuerpo es bien recibido por las damas en
prendas completas.

Figura 9. Estructura y tejido tipo rib. Fuente: (Diseño de moda FADP, 2017)



Interlock:

Este tejido posee la misma apariencia en ambas caras. Se realiza en máquina de
doble fontura. Aquí se tejen al mismo tiempo dos veces el ligamento rib, como se
observa en la figura 10, sobre una selección de agujas 1x1 en el que la segunda
pasada es complementaria a la primera. Su característica principal es que las mallas
están compensadas desde la estructura por lo que resulta más estable y firme que
el tejido jersey y posee mejor elongación que el mismo.

Figura 10. Tejido tipo interlock. Fuente: (Celestecielo, 2012)


Piqué:

Es un tejido con apariencia de nido de abeja como se aprecia en la figura 11. Se
utiliza generalmente para camisetas tipo Polo.
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Figura 11. Estructura y tejido tipo piqué. Fuente: (Celestecielo, 2012)

1.1.5 Maquinaria textil.
En la industria textilera se han desarrollado varios tipos de máquinas para realizar
los tejidos mencionados anteriormente. Sin embargo, se mencionará a continuación
las máquinas que realizan tejidos de punto.
Hay dos tipos de máquinas que son las que más se utilizan en la industria textil:



Máquinas circulares.

Las máquinas circulares tienen un aro con agujas de lengüeta perpendicular y otro
aro que tiene agujas o sinker, dependiendo del tipo de tejido a realizar, como se
aprecia en la figura 12. Estas máquinas convierten los hilos en rollos de tela
continua, teniendo como ventaja la alta producción de tela. Los tejidos realizados
por estas máquinas son cerrados pues son hechos en forma de tubo.



Máquinas rectilíneas.

Este tipo de máquinas poseen dos fonturas (o planchas) ranuradas en las que se
colocan agujas de lengüeta, quedando estas de forma paralela. Por lo general, estas
máquinas tienen una fontura delantera y una trasera. Las fonturas son recorridas
por un carro que va de un lado al otro llevando el hilo y que a su vez hace que
trabajen las agujas de una o la otra fontura o ambas. La figura 13 muestra una
máquina rectilínea.
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Figura 12. Máquina circular. Fuente: (Biotex machine, s.f.)

Figura 13. Máquina rectilínea. Fuente: (Celestecielo, 2012)

Las compañías italianas se han destacado en estos campos ofreciendo máquinaria
y equipos de gran producción y calidad. Motivo por el cual la empresa Tejidos
Ramírez S.A.S emplea la máquina rectilínea Scomar A80 en sus procesos.

1.1.5.1 Máquina rectilínea Scomar A80.
La máquina rectilínea SCOMAR A80 expuesta en la figura 14, es una máquina
italiana diseñada especialmente para realizar cuellos y puños para camiseta. Esta
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cuenta con una sola fontura, 4 guía-hilos, sensores de nudo, caída de tejido,
desprendimiento de carro y ruptura de hilo; algunos modelos poseen un contador
electrónico de piezas, otros poseen un tacómetro, la máquina cuenta con un carro
de tejido en el cual se ubican los diferentes actuadores que intervienen en la
creación de los accesorios textiles. La máquina maneja una aguja galga 12. Las
primeras máquinas fueron importadas a Colombia por FUKUTEX S.A.S empresa de
Medellín, que actualmente es uno de los principales distribuidores de máquinaria e
insumos textiles y de tejido de punto.

Figura 14. Máquina Scomar A80. Fuente: (Los autores)
Por su velocidad, rendimiento, dimensiones, peso y fácil mantenimiento, son muy
utilizadas en la industria del tejido de puntos en Colombia.


Sistema mecánico de programación de la máquina.

La cadena de programación, mostrada en la figura 15, está formada por un conjunto
de eslabones entrelazados con una distribución de pines que definen el patrón de
diseño. Cada vez que se cambie el patrón de diseño se debe detener la máquina,
retirar la cadena y manualmente distribuir los pines; en este proceso se pueden
presentar errores al momento de ubicar los pines en posiciones incorrectas, hacer
una distribución no adecuada de los pines, haciendo que se activen al mismo tiempo
bobinas que cumplen funciones de forma individual como por ejemplo, los guía hilos,
ocasionando daños físicos en la máquina o afectando el diseño de las prendas.
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Figura 15. Cadena de programación. Fuente: (Los autores)

El sistema que hace mover la cadena está compuesto por un conjunto de piezas
mecánicas conectadas mediante una polea al eje del motor, haciendo que cada vez
que el carro de la máquina llegue a un extremo la cadena mueva una posición; la
distribución de pines de la cadena pasa por una fila de accionadores que, al ser
tocados por un pin, sube y acciona cada uno de los switches electromecánicos para
que conmute una señal DC que activa las bobinas. En las figuras 16 y 17 se aprecian
los mecanismos de activación de funciones y switches.
De igual manera, se puede apreciar el desgaste que tiene los accionadores debido
en muchos de los casos a la mala ubicación de los pines dentro de la cadena. En
otros casos, por elementos que se enredan en la cadena y ejercen una presión
anormal sobre los accionadores, haciendo que el resorte que traen se rompa o se
dañe.

35

Figura 16. Mecanismo de accionadores. Fuente: (Los autores)

Figura 17. Switches electromecánicos. Fuente: (Los autores)

1.2 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC)
Los PLC fueron desarrollados en sustitución de los controles por contactos mediante
relés, ya que éstos son poco versátiles. Están compuestos de un controlador que
tiene módulos de entradas y salidas especiales. El programa no se define mediante
la conexión entre varios relés, sino que se encuentra en la unidad de memoria de la
unidad de control y, por lo tanto, puede modificarse dentro de determinados límites.
Esos sistemas manejan señales de tipo análogo y digital. La figura 18 muestra
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algunos de los PLC y marcas más usadas en el campo de la automatización.
(FESTO, 2012)

Figura 18. PLC y sus respectivas marcas. Fuente: (Contrelec, s.f.)

Entre las principales ventajas que ofrecen los PLC se encuentran las siguientes:






Menor cantidad de bloques lógicos en el software, en sustitución de
numerosos relés.
Cableado sencillo.
Posibilidad de modificar los programas de modo rápido y eficiente.
Localización sencilla de fallos.
Solución más económica que otras alternativas.

1.2.1 Arquitectura y funcionamiento de un controlador lógico programable
(PLC).
Los PLC son los sistemas de control más difundidos y, a la vez, son los más
sencillos, por lo que a continuación, en la figura 19, se evidencia la arquitectura
general de estos controladores y se ofrece información más detallada sobre este
tipo de sistemas de control.
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Figura 19. Arquitectura de un PLC. Fuente: (oocities, 2009)

1.2.1.1 Cpu (central process unit).
El CPU es un elemento inteligente que está en capacidad de leer e interpretar las
instrucciones cargadas en la memoria y sobre la base de los estados de las
entradas, toma de decisiones sobre las salidas.
Generalmente, todas las unidades de procesamiento de los PLC están basadas en
microprocesadores de 8, 16 o 32 bits, los cuales tienen capacidad de manejar los
comandos e instrucciones de entradas, los estados de las señales también proveen
la capacidad de procesamiento lógico, la cual se encarga de resolver lógica
booleana, temporización, secuenciamiento, suma, resta, multiplicación, división y
conteo. (oocities, 2009)
1.2.1.2 Ciclo de scan.
El ciclo de barrido o SCAN es uno de los parámetros más importantes en un PLC y
es una de sus características que lo diferencian de la RTUs. (oocities, 2009)
La figura 20 expone como el ciclo SCAN el PLC ejecuta las diferentes acciones:
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Figura 20. Ciclo SCAN en un Plc. Fuente: (oocities, 2009)


Lectura de las Señales de Entradas.

En este paso el CPU obtiene las entradas que están presentes en ese instante.


Ejecución de instrucciones lógicas.

Paso en cual el CPU ejecuta las instrucciones contenidas en la lógica del diagrama
escalera (RLL, Relay Logic Ladder), en diagrama de bloques lógicos o en
secuencias de instrucciones.


Escritura de las señales de salida a los módulos.

Luego de la ejecución lógica el sistema envía una serie de salidas digitales o
análogas a los módulos específicos de salida del PLC


Servicio de Periféricos, Diagnóstico y Comunicación.

El CPU se comunica con sus periféricos para chequeo de errores. Verifica el estado
del procesador en cuanto a: Memoria, Procesamiento, Batería y Fuente de Poder
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1.2.1.3 Memoria.
La memoria es el lugar en donde se almacena el programa principal y toda la data
inherente a la lógica de control.
Se debe especificar la cantidad justa de memoria que respalde el hardware y al
mismo reservar capacidad para requerimientos futuros. La cantidad de memoria de
aplicación se especifica en términos de K unidades, donde cada K representa 1024
palabras de localizaciones, 2K es 2048 localizaciones, 4K es 4096, y así
sucesivamente. (oocities, 2009)

La memoria varía de acuerdo con su tipo y a su capacidad.


Según tipo.

ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), PROM
(Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrical Erasable Programmable
Read Only Memory).


Según capacidad.

Las memorias de los controladores programables pueden ser vistas como un
conjunto de celdas que almacenan unidades de información, de acuerdo con el
sistema binario “1” o “0”. La capacidad de la memoria es un elemento vital cuando
se está considerando la aplicación del PLC.

1.2.1.4 Fuente de poder.
Usualmente los suministros de voltaje de los PLC requieren fuentes de poder AC;
sin embargo, algunos PLC aceptan entradas de fuentes DC, estos son muy
solicitados para aplicaciones en las operaciones de las plataformas de operación
que están mar adentro donde comúnmente se usan las fuentes DC.
Los requerimientos más comunes son las fuentes de 120 VAC o 220 VAC, mientras
algunos pocos controladores aceptan 24 VDC.
El sistema de suministro de poder provee la tensión DC para el circuito lógico de la
CPU y los circuitos de entrada / salida (E/S). Cada fuente de poder tiene una
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máxima cantidad de corriente que puede proveer a un nivel de voltaje dado (por
ejemplo, 5A a 5V).
La cantidad de corriente que puede dar una fuente de poder no siempre es la
suficiente para suplir combinaciones particulares de los módulos de E/S. En los
casos de condiciones de corriente baja habría un resultado impredecible en el
sistema de E/S. Estos efectos deben ser considerados cuidadosamente al
momento de hacer las combinaciones de los módulos de entradas y salidas en el
diseño del PLC, tomando en cuenta cuales son los requerimientos de corriente y
voltaje del sistema de entradas y salidas (E/S). Las especificaciones típicas de los
requerimientos de voltaje y corriente de los módulos de entradas y salidas deben
ser suministrados por el fabricante de los mismos.
1.2.1.5 Sistema de entradas / salidas.
La característica principal que hace extremadamente atractivo a un PLC y que lo
diferencia de un computador es su sistema de entradas y salidas (E/S) compuesto
en la mayoría de los casos por módulos diseñados especialmente para proveer la
conexión física entre el mundo exterior (Equipos de Campo) y la unidad de
procesamiento.
Esta es la conexión real entre la CPU y el PLC con los dispositivos de campo.
A través de varios circuitos de interfaz y el uso de los dispositivos de campo
(Sensores de Limites, Transductores, etc.), el controlador puede sensar y medir
cantidades físicas requeridas a máquinas de procesos tales como: proximidad
posición movimiento, nivel, temperatura, presión, voltaje.
Basados en el estado de los dispositivos de campo sensados o los valores medidos
en el proceso, el CPU emite comandos que controlan variados dispositivos, así
como son válvulas, motores, bombas y alarmas.
Resumiendo, la interfaz de Entradas / Salidas es el sentido y hábil motor requerido
por la CPU para ejercer el control sobre máquinas y procesos (oocities, 2009)
1.3 INTERFAZ HUMANO MÁQUINA (HMI)
Es el dispositivo o sistema que permite la interacción entre la persona y la máquina.
Tradicionalmente estos sistemas consistían en paneles compuestos por indicadores
y comandos, tales como luces pilotos, indicadores digitales y análogos,
registradores, pulsadores, selectores y otros que se interconectaban con la máquina
o proceso. En la actualidad, dado que las máquinas y procesos en general están
implementadas con controladores y otros dispositivos electrónicos que dejan
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disponibles puertas de comunicación, es posible contar con sistemas de HMI más
sofisticados, además de permitir una conexión más sencilla y económica con el
proceso o máquinas. (Cobo, 2013)

1.3.1 Clasificación sistema HMI.
Los sistemas HMI (Human Machine Interface) permiten la supervisión y control de
un proceso, adquisición de tiempos, relatos históricos de producción en tiempo real
por medio de instrumentos como bombillos, contadores, medidores de temperatura,
entre otros, y actualmente por sistemas electrónicos como paneles con teclado y
pantallas de tipo táctil. Estos serán abordados de forma más específica a
continuación.

1.3.1.1 Sistemas Convencionales.
Los equipos de indicación de funcionamiento y fallo o errores son generalmente de
tipo analógico; estos están relacionados con los equipos de medición y regulación
de cierto proceso, como se observa en la figura 21. Estos instrumentos solo emiten
una señal visual y no están gobernados por un dispositivo inteligente. Debido a esto,
los diseños eléctricos, electrónicos y racks de control requieren de un mayor
tamaño, son difíciles de operar por la cantidad de instrumentos y hay que hacer un
mantenimiento constante.

Figura 21. Sistema de supervisión y control convencional. Fuente: (Bombas Gaspa
Services, s.f.)
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1.3.1.2 Sistemas Modernos.
Los sistemas de supervisión modernos constan de hardware y/o software que
permiten, por medio de una programación previa, la supervisión y control total de
procesos industriales. Actualmente se habla de pantallas táctiles, aplicaciones de
supervisión específicas desarrolladas para plataformas móviles, entre otros. Estos
sistemas evitan racks y cableados excesivos como en los sistemas convencionales.

Figura 22. Sistemas de supervisión modernos. Fuente: (Logicbus, 2015)

1.3.2 Funciones principales sistemas HMI.

1.3.2.1 Monitoreo.
Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en tiempo real. Estos
datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos que permitan una
lectura más fácil de interpretar. (Universidad Nacional de Quilmes, 2014)
1.3.2.2 Supervisión.
Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar las
condiciones de trabajo del proceso. (Universidad Nacional de Quilmes, 2014)
1.3.2.3 larmas.
Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y
reportarlos. Las alarmas son fijadas basadas en límites de control pre-
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establecidos. (Universidad Nacional de Quilmes, 2014)

1.3.2.4 Control.
Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del proceso y así
mantener estos valores dentro de ciertos límites. Control va más allá del control
de supervisión removiendo la necesidad de la interacción humana. Sin embargo,
la aplicación de esta función desde un software corriendo en una PC puede
quedar limitada por la confiabilidad que quiera obtenerse del sistema.
(Universidad Nacional de Quilmes, 2014)

1.3.2.5 Históricos.
Es la capacidad de muestrear y almacenar en archivos, datos del proceso a una
determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una poderosa
herramienta para la optimización y corrección de procesos. (Universidad
Nacional de Quilmes, 2014)
1.4 PROTOCOLOS DE COMUNICACION
Según (Rodriguez Gamez, 2016) ,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.
La implementación de controladores en la industria ha posibilitado su integración a
redes de comunicación con importantes ventajas como mayor precisión derivada de
la integración de tecnología digital en las mediciones, mayor y mejor disponibilidad
de información de los dispositivos de campo y Diagnóstico remoto de componentes.

1.4.1 Propiedades típicas.
Si bien los protocolos pueden variar mucho en propósito y sofisticación, la mayoría
especifican una o más de las siguientes propiedades:



Detección de la conexión física subyacente (con cable o inalámbrica), o la
existencia de otro punto final o nodo.
Negociación de varias características de la conexión.
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Cómo iniciar y finalizar un mensaje.
Procedimientos en el formateo de un mensaje.
Qué hacer con mensajes corruptos o formateados incorrectamente (corrección
de errores).
Cómo detectar una pérdida inesperada de la conexión, y qué hacer entonces.
Terminación de la sesión y/o conexión.
Estrategias para mejorar la seguridad (autenticación, cifrado).
Cómo se construye una red física.

1.4.2 La comunicación serial.
Se llama comunicación serial, porque los bits se reciben uno detrás de otro o “en
serie”. La comunicación RS-232 también es de tipo serial, ya que los bits vienen uno
detrás de otro.
Se utilizan dos computadoras para realizar la interface, una que simule el medidor
de nivel y la otra la interface con la que trabajará el usuario, es decir, una PC
mandará los mismos datos que transmitiría el dispositivo medidor de nivel y la otra
PC los recibiría mostrándolos al usuario, y por lo tanto, enviaría una respuesta.
Una de las maneras para realizar la comunicación entre dos PC’s, es utilizando un
cable serial, conectado a los puertos seriales de ambas computadoras. La
comunicación serial utiliza el protocolo RS-232 y es el más común de los métodos
de comunicaciones.
En un extremo del cable de comunicaciones se encuentra un conector llamado DB9
hembra y del otro extremo un conector DB9 macho, como se observa en la figura
23. Se llama así porque tiene la forma de una D. Y tiene el número 9 porque tiene
9 patitas o 9 entradas. (Morales Hernández, 2003)

Figura 23. Conector DB9. Fuente: (Morales Hernández, 2003)
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1.4.2.1 Principios de funcionamiento.
Según (Morales Hernández, 2003), el puerto serial es un dispositivo muy extendido
y ya sean uno o dos puertos, con conector grande o pequeño, todos los equipos PC
lo incorporan actualmente. Debido a que el estándar del puerto serial se mantiene
desde hace muchos años, la institución de normalización americana (EIA) ha escrito
la norma RS-232-C que regula el protocolo de la transmisión de datos, el cableado,
las señales eléctricas y los conectores en los que debe basarse una conexión RS232.
La comunicación realizada con el puerto serial es una comunicación asíncrona. Para
la sincronización de una comunicación se precisa siempre de un bit adicional a
través del cual el emisor y el receptor intercambian la señal del pulso. Pero en la
transmisión serial a través de un cable de dos líneas esto no es posible ya que
ambas están ocupadas por los datos y la tierra. Por este motivo se intercalan antes
y después de los datos de información de estado según el protocolo RS-232. Esta
información es determinada por el emisor y el receptor al estructurar la conexión
mediante la correspondiente programación de sus puertos seriales. Esta
información puede ser la siguiente:


Bit de inicio.

Cuando el receptor detecta el bit de inicio sabe que la transmisión ha comenzado y
es a partir de entonces que debe leer la transmisión y entonces debe leer las señales
de la línea a distancias concretas de tiempo, en función de la velocidad determinada.



Bit de parada.

Indica la finalización de la transmisión de una palabra de datos. El protocolo de
transmisión de datos permite 1, 1.5 y 2 bits de parada.



Bit de paridad.

Con este bit se pueden descubrir errores en la transmisión. Se puede dar paridad
par o impar. En la paridad par, por ejemplo, la palabra de datos a transmitir se
completa con el bit de paridad de manera que el número de bits 1 enviados es par.
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La trama de bits de inicio, paridad y parada en la transferencia de un emisor a un
receptor se muestran en la figura 24, en donde se ilustra por medio de un ejemplo
la transferencia de datos entre un sistema y una impresora.

Figura 24. Bits de inicio, paridad y parada. Fuente: (IBM, 2017)

1.4.2.2 El protocolo RS-232.
Consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines, aunque es normal encontrar la
versión de 9 pines DB-9, más barato e incluso más extendido para cierto tipo de
periféricos (como el ratón serie del PC). En cualquier caso, los PC’s no suelen
emplear más de 9 pines en el conector DB-25. Las señales con las que trabaja este
puerto serial son digitales, de +12V (0 lógico) y -12V (1 lógico), para la entrada y
salida de datos, y a la inversa en las señales de control. El estado de reposo en la
entrada y salida de datos es -12V. Dependiendo de la velocidad de transmisión
empleada, es posible tener cables de hasta 15 metros. Cada pin puede ser de
entrada o de salida, teniendo una función específica cada uno de ellos. Las más
importantes se observan en la tabla 3.
Las señales TXD, DTR y RTS son de salida, mientras que RXD, DSR, CTS son de
entrada. La tierra de referencia para todas las señales es SG (Tierra de Señal).
Finalmente, existen otras señales como RI (Timbre Telefónico). (Punto Flotante S.A,
2010). La tabla 3 hace referencia al conector DB9, sea macho o hembra, junto con
la función de cada pin:
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Tabla 3. Protocolo de comunicación RS232.
#

Pin

E/S

1

Función

Conector DB9

Tierra de chasis

2

RXD

E

Recibir datos

3

TXD

S

Transmitir datos

4

DTR

S

Terminal de datos listo

5

SG

6

DSR

E

Equipo de datos listo

7

RTS

S

Solicitud de envío

8

CTS

E

Libre para envío

9

RI

S

Timbre telefónico

Tierra de señal

Fuente: (Morales Hernández, 2003)



Uso de las Señales RS232.

 Tierra de Chasis: Se conecta internamente al chasis del dispositivo.
 Recibe Datos (RXD): Por esta pata entran los datos del dispositivo externo.
 Transmite Datos (TXD): Por esta pata salen los datos para ir al dispositivo
externo.
 Terminal de Datos Listo (DTR): Esta pata realiza el control maestro del
dispositivo externo. Cuando este pin está en 1, el dispositivo externo no
transmite ni recibe datos.
 Tierra de señal: Se ha dicho que los datos se envían como voltajes + o -.
Pues bien, esta pata es la referencia de señal para esos voltajes.
 Conjunto de Datos Listo (DSR): Por lo general, los dispositivos externos
tienen esta patita con un valor permanente de 0.
 Solicita Permiso para Enviar Datos (RTS): Esta parte del hardware se usa
para realizar la conexión entre los dispositivos que se están comunicando. Si
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el dispositivo externo está de acuerdo, pone un 0 en la patita que se llama
Pista Libre para Enviar Datos (CTS).
 Pista Libre para Enviar Datos (CTS): Ésta es la otra mitad del hardware usado
para “estrecharse la mano”. El dispositivo externo pone esta pata en 0
cuando está lista para recibir datos.
 Timbre Telefónico (RI): Esta patita se usa sólo cuando un PLC (Programable
Logical Controller) está conectado a un módem.



Diagrama de Conexión.

Para hacer posible la comunicación entre dos equipos PC se han interconectado las
terminales descritas anteriormente. La conexión ha sido realizada como se aprecia
en la figura 25:

Figura 25. Comunicación entre dos equipos. Fuente: (Morales Hernández, 2003)

1.5 VARIADOR DE VELOCIDAD
El variador de velocidad para motores asincrónicos trifásicos (VSD, por sus siglas
en inglés Variable Speed Drive), llamado también "inverters", utilizando un término
técnico inglés, son dispositivos automatizados de control para poder controlar la
velocidad en los motores asincrónicos. La figura 26 ilustra un variador de velocidad.
Un variador de velocidad puede consistir en la combinación de un motor eléctrico y
el controlador que se emplea para regular la velocidad del mismo. La combinación
de un motor de velocidad constante y de un dispositivo mecánico que permita
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cambiar la velocidad de forma continua también puede ser designada como variador
de velocidad. (dspace.espoch, 2011)

Figura 26. Variador de velocidad. Fuente: (Variadores, 2015)

1.5.1 Funciones de los variadores de velocidad.

Las principales funciones son:










Arranque y regulación de velocidad, frenado de desaceleración y frenado de
parada,
Ahorro de energía,
Regulador PI (caudal, presión...),
Protección del motor y del variador,
Velocidades preseleccionadas, marcha paso a paso (JOG), mando 2 hilos/3
hilos,
Conmutación de rampas, conmutación de referencias,
Recuperación automática con selección de velocidad (recuperación al vuelo),
Limitación automática del tiempo de marcha a pequeña velocidad,
Visualización de la velocidad en "unidades cliente", etc.
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1.5.2 Principales tipos de variadores de velocidad.
Los variadores son convertidores de energía encargados de modular la energía
eléctrica que recibe el motor. Los tipos de variadores más habituales y sus
respectivos símbolos se pueden apreciar en la figura 27. Estos son:


Rectificador controlado.

Suministra corriente continua a partir de una red alterna monofásica o trifásica y
controla el valor medio de la tensión.
La variación de dicha tensión se obtiene mediante la modificación del ángulo de
retardo en el momento del cebado de los semiconductores de potencia.



Convertidor de frecuencia.

Suministra tensión alterna a partir de una red alterna monofásica o trifásica de
frecuencia fija, con valor eficaz y frecuencia variables según una ley constante. Se
utiliza como variador de velocidad para motores asíncronos de jaula.



Regulador de tensión.

Suministra corriente alterna a partir de una red alterna monofásica o trifásica, con la
misma frecuencia fija que la red y controlando el valor eficaz de la tensión. La
variación de dicha tensión se obtiene mediante la modificación del ángulo de retardo
en el momento del cebado de los semiconductores de potencia.
Generalmente, se utiliza como arrancador progresivo para motores asíncronos de
jaula estándar, siempre que no requieran un par de arranque elevado.
(dspace.espoch, 2011)
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Figura 27. Tipos de variadores más comunes y sus respectivos símbolos. Fuente:
(dspace.espoch, 2011)

1.5.3 Ventajas y desventajas de los variadores de velocidad.
Según (dspace.espoch, 2011), los variadores de velocidad presentan ventajas y
desventajas que son importantes al analizar los sistemas en los que se requieran
estos dispositivos:


Ventajas.

 No tienen elementos móviles, ni contactos, como en el caso de los
contactores.
 Permite arranques suaves, sin transiciones o saltos.
 Posibilidad de ajustar en tiempo la rampa de aceleración del motor.
 Ahorrar energía cuando el motor funciona parcialmente cargado, con acción
 directa sobre el factor de potencia.
 Detectar y controlar la falta de fase a la entrada y salida del equipo.
 Mejor rendimiento del motor.
 El equipo no tiene limitación en cuanto al número de arranques, como sucede
con la vida de los contactos.
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Desventajas.

 Limitación de la corriente de arranque
 Limitación en el par de arranque
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2. METODOLOGÍA
Para lograr el desarrollo del proyecto, se decidió abordar la solución en tres
diferentes etapas, durante las cuales se obtuvieron los conocimientos necesarios
acerca del proceso a mejorar. Se llevó a cabo el diseño y la construcción del sistema
automático que remplazaría el modelo de programación mecánico con el que
contaba la máquina y finalmente se desarrollaron las pruebas y puesta a punto del
sistema implementado en la máquina. Las etapas fueron las siguientes:

2.1 ETAPA 1
Esta es la etapa de identificación. Durante ella se identificaron las funciones
específicas de la máquina que intervienen en la construcción de tejidos, a partir de
patrones pre-elaborados. También se reconoció el funcionamiento del sistema de
pines para la generación de patrones; para ello se llevó a cabo la lectura de los
manuales de la máquina Scomar A-80 y se recibieron asesorías por parte de
empleados de la empresa Tejidos Ramírez S.A.S.
2.2 ETAPA 2
Es la etapa de diseño y construcción. En ella se desarrolló el sistema automático
que reemplaza al mecanismo de patrones actual. Basado en la información obtenida
en la etapa anterior, fue necesario un periodo de investigación en el cual, junto con
los conocimientos adquiridos a lo largo del pregrado, permitieron llegar a la solución
deseada.
En la generación del diseño y teniendo en cuenta todos los pasos mencionados
anteriormente, se logró la selección del dispositivo programable más apropiado para
realizar la implementación del sistema de programación diseñado. Posteriormente,
se implementó el sistema desarrollado en el dispositivo programable seleccionado
y finalmente, se implementó una interfaz humano-máquina (HMI) para la adquisición
de parámetros de programación de la máquina y visualización del funcionamiento
de la misma.
2.3 ETAPA 3
En esta etapa final, se realizaron las pruebas y puesta a punto del sistema
desarrollado. Aquí se evaluó que el resultado final cumpla con los objetivos del
proyecto.
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3. IDENTIFICACION DE LAS FUNCIONES DE LA MÁQUINA
Para la identificación de las funciones de la máquina Scomar A80, se realizó la visita
a la empresa Tejidos Ramírez S.A.S. Con el fin de tener charlas de capacitación
con el personal de la fábrica, quienes tienen conocimiento acerca de la
programación de patrones por medio de la carta de pines y eslabones. Estas
capacitaciones junto con la lectura del manual de la máquina permitieron hacer la
identificación de los diferentes actuadores y funciones actuales de la máquina.
Las figuras 28, 29 y 30 muestran la ubicación de los diferentes actuadores con los
que cuenta la máquina Scomar A-80 en su carro de tejido, tanto en la parte frontal,
como en la lateral y trasera.

Figura 28. Actuadores del carro de tejido, parte delantera. Fuente: (Los autores)

Figura 29. Actuadores del carro de tejido, parte trasera. Fuente: (Los autores)
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Figura 30. Actuadores del carro de tejido, parte frontal. Fuente: (Los autores)

Estos actuadores son indispensables para la realización de los tejidos.



1: Solenoide delantera superior.



2: Solenoides delanteras.



3: Solenoides traseras.



4: Solenoide trasera superior.



5: Grado delantero derecho.



6: Grado trasero derecho.



7: Grado trasero izquierdo.



8: Grado delantero izquierdo.



9: Guía-hilo 1.



10: Guía-hilo 2.



11: Guía-hilo 3.



12: Guía-hilo 4
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Estos solenoides se activan dependiendo de la configuración de la carta de
programación de la máquina, ya que los pines de dicha carta activan una serie de
interruptores los cuales permiten la alimentación y activación de los actuadores.
Es muy importante realizar una adecuada configuración de la carta de programación
ya que dependiendo de su secuencia de activación se forman diferentes clases de
tejidos. En la figura 31, se puede observar el orden de los diferentes interruptores
que pueden ser activados por los pines de la carta de programación:

Figura 31. Interruptores del sistema de programación por carta. Fuente: (Los
autores)

El gráfico anterior representa la ubicación de los diferentes interruptores, los cuales
pueden ser activador por los diferentes pines de la carta de programación. A
continuación, se describen las funciones que tienen cada uno de ellos en la
maquina:



1, 2, 15, 19, 20 No se usan.



3: Solenoide delantera superior ON/OFF.



4: Solenoides delanteras ON/OFF.



5: Solenoides traseras ON/OFF.



6: Solenoide trasera superior ON/OFF.



7: Grado delantero derecho ON/OFF.



8: Grado trasero derecho ON/OFF.



9: Grado trasero izquierdo ON/OFF.



10: Grado delantero izquierdo ON/OFF.



11: Guía-hilo 1 ON/OFF.
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12: Guía-hilo 2 ON/OFF.



13: Guía-hilo 3 ON/OFF.



14: Guía-hilo 4 ON/OFF.



16, 17, 18: Velocidades del variador.



21: Contador hacia atrás.

Vale la pena mencionar que el motor que mueve el carro de la máquina es
accionado por un variador de frecuencia. Este variador permite que el motor pueda
tener ocho velocidades diferentes, de acuerdo con las señales digitales de
activación. Los pines 16, 17 y 18 son los encargados de dar la señal digital al
variador, La tabla 4 muestra la configuración binaria de los pines para la activación
de las diferentes velocidades.

Tabla 4. Configuración de las velocidades de trabajo.
Pin 16
0
1
0
1
0
1
0
1

Pin 17
0
0
1
1
0
0
1
1

Pin 18
0
0
0
0
1
1
1
1

Velocidad 1
Velocidad 2
Velocidad 3
Velocidad 4
Velocidad 5
Velocidad 6
Velocidad 7
Velocidad 8

Fuente: (Los autores)

Estas velocidades se configuran dependiendo de qué parte del tejido se vaya a
realizar.
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4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO
Como resultado de esta fase se obtuvo:


Diseño del algoritmo que remplaza la carta con pines de la máquina.



Selección y compra de los dispositivos y elementos apropiados para realizar
la implementación del sistema de programación diseñado.



Construcción del sistema desarrollado, implementando el dispositivo
programable seleccionado.



Diseño e implementación de una interfaz humano-máquina (HMI) para la
adquisición de parámetro de programación de la máquina y visualización del
funcionamiento de la misma.

4.1 CREACION ALGORITMO DEL PROGRAMA.

4.1.1 Requisitos de diseño.
En la creación del algoritmo del programa se tuvieron en cuenta requisitos de diseño
impuestos por la empresa Tejidos Ramírez S.A. Estos se describen a continuación:
La máquina Scomar A-80 automatizada, debe estar en la capacidad de realizar
tejido en liso, así como cuellos y puños de camisas tipo polo, y su programación
inicial no debe tardar más de 5 minutos.
El tejido en liso se muestra en la figura 32. El sistema debe realizar la fabricación
de este con solo ingresar la velocidad de trabajo, la cual debe poderse variar durante
la ejecución del proceso.
La confección de los cuellos y puños de camisas tipo polo están compuestas por
cuatro diferentes tipos de tejido tal y como se muestra en la figura 33. El sistema
debe brindar al operario la capacidad de poder elegir el número de pasadas, la
velocidad y el guía hilo con el que se realiza cada uno de los tejidos, y adicional la
cantidad de piezas a construir.
Una vez la máquina esté realizando los diferentes tejidos, el HMI debe realizar un
seguimiento en tiempo real del proceso, indicando el número de piezas a realizar,
el número de piezas realizado, el estado de los actuadores, la posición del carro de
tejido y el número de pasadas que ha realizado.
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Al finalizar el programa el operario debe tener la opción de elegir si desea volver a
iniciar el mismo o si desea finalizar y realizar un nuevo programa.
4.1.2 Algoritmo del programa.
Para la creación del algoritmo fue necesario comprender los diferentes tipos de
tejidos que realiza la máquina Scomar A-80.
La figura 32, muestra el tejido liso el cual es usado para la creación de tela.

Figura 32. Tejido liso. Fuente: (Los autores)

Para la creación de tejido liso basta con seleccionar la velocidad de trabajo del carro,
puesto que la máquina activa los actuadores traseros y delanteros del carro y el
guía-hilo 1.
La figura 33, muestra cuatro combinaciones de tejido que se unen para la creación
de cuellos y puños de camisa tipo polo.
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Figura 33. Cuello tipo polo. Fuente: (Los autores)

Los cuatro tipos de tejido que generan los cuellos y puños son:

1. Tejido Corte.
Este tejido es útil para separar un accesorio (cuello o puño) de otro. Generalmente
se realiza con hilos como poliéster.

2. Tejido Remate.
Esta parte del tejido es importante pues evita que se desarmen los cuellos o puños
cuando estos sean pasados por los procesos de vaporización, fijación y tintura.
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3. Tejido Tubular
En esta parte del tejido es de forma tubular, como su nombre lo indica. En esta parte
se introducen los hilos sobrantes de los cuellos para fines estéticos del producto
final.

4. Tejido liso.
Esta parte del tejido es el cuerpo del accesorio, ya sea cuello o puño.

4.1.3 Funcionamiento del algoritmo.
El Grafcet del proceso que se describe a continuación se presenta en el anexo 1.
El sistema inicia en un estado de reposo, en donde espera la orden para realizar
tejido liso o accesorios. Si la elección es:


tejido liso, el sistema requiere de una velocidad de trabajo, la cual debe ser
asignada por el operario. Una vez realizada esta acción, se hace la activación
de los actuadores delanteros y traseros del carro de la máquina, se activa el
actuador del guía-hilo 1 (predeterminado por la programación) y ya se puede
empezar a realizar tejido liso hasta que el operador detenga el proceso.



accesorios, el sistema debe realizar los diferentes tipos de tejidos descritos
anteriormente. El sistema comienza de la siguiente forma:
Primero, es necesario asignar la velocidad del motor y el guía-hilo de trabajo
para cada una de las diferentes partes de los cuellos o puños. También se
debe asignar la cantidad de pasadas de tejido liso y el número de cuellos o
puños a realizar. Posteriormente, se inicia el tejido de corte. En este se
activan las solenoides delanteras, traseras y el guía hilo seleccionado por el
usuario. Este tejido tiene 2 pasadas o recorridos completos.
Seguido de esto, continúa el tejido tubular en los que se activan de forma
alternada las solenoides traseras, grado trasero izquierdo y las solenoides
delanteras, grado delantero derecho, respectivamente; también se activa la
solenoide programada correspondiente al guía-hilo y esto se realiza en 4
recorridos completos.

62

Después, sigue el tejido liso, en el que se activan las solenoides traseras y
delanteras junto con la solenoide correspondiente al guía-hilo; este tejido se
realiza según el número de pasadas programado.
Finalmente, se realiza el tejido de remate en el que se activa en una pasada
las solenoides delanteras y grado delantero derecho; luego se realiza otra
pasada en la que se desactiva el grado delantero derecho y se activa el grado
delantero izquierdo. Luego se realiza otra pasada desactivando las
solenoides delanteras, se activan las solenoides traseras junto con el grado
izquierdo trasero. Finalmente se realiza una pasada con las solenoides
traseras y delanteras activadas. Este se realiza con el guía-hilo programado
previamente.
Una vez completados las 4 diferentes partes del tejido, el ciclo vuelve a comenzar.

4.2 SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DEL RACK DE CONTROL
Con la selección de la alternativa de solución, se decidió cuáles eran los dispositivos
necesarios para llevar a cabo el proyecto, se tuvieron en cuenta dos parámetros,
que lograrán el cumplimiento de los requerimientos necesarios del proyecto en un
tiempo establecido, y que se ajustarán a un presupuesto brindado por la empresa
Tejidos Ramírez S.A.S
Con base en las etapas descritas anteriormente, se realiza la identificación de las
características requeridas en los dispositivos y se originaron tres alternativas de
solución, para las cuales se efectuó la búsqueda de dispositivos apropiados a las
necesidades del proyecto, teniendo en cuenta sus capacidades de procesamiento,
requerimientos de energía, costo, facilidad de programación, entre otros.
Durante este proceso se obtuvieron cotizaciones y datos de especificaciones de
diferentes equipos con varios proveedores.
Finalmente se plantearon las siguientes alternativas:



Alternativa 1.

Automatización de una máquina SCOMAR A80 usando un microcontrolador
Raspberry Pi 3. En esta alternativa de solución se diseña un sistema automatizado
capaz de realizar la programación de la máquina SCOMAR A80 de forma digital,
con base en la plataforma de desarrollo Raspberry Pi, incluyendo la respectiva
interfaz de usuario que es una pantalla táctil de la misma marca (Raspberry Pi 7”
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Touch Screen Display) necesaria para la asignación de los patrones de diseño y
para el monitoreo del proceso.
En esta alternativa es necesario diseñar una tarjeta de relés que faciliten el
suministro de la potencia necesaria para la activación de los actuadores de la
máquina.
En la tabla 5 se muestran los materiales necesarios para el desarrollo de esta
alternativa:

Tabla 5. Materiales de la alternativa 1.
Material

Cantidad

Precio (pesos colombianos)

Tarjeta Raspberry Pi

1

269.000

Raspberry Pi 7”

1

240.000

Tarjeta de relés de estado
sólido (SRR)

1

150.000

Sensores inductivos

2

200.000

Rack, cables, fuentes,
borneras y otros

--

350.000

Tarjeta de distribución de
conexiones

1

100.000

Kit de herramientas
mecánicas

1

75.000

1’384.000

Total

Fuente: (Los autores)



Alternativa 2.

Automatización de una máquina SCOMAR A80 empleando un PLC Siemens S71200, En esta alternativa de solución se diseña un sistema automatizado capaz de
realizar la programación de la máquina SCOMAR A80 de forma digital,
implementando un PLC S7-1200, el cual se encargará de controlar el accionamiento
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de los diferentes actuadores que intervienen en la fabricación de tejido en la
máquina. En esta alternativa es necesario involucrar una pantalla HMI para hacer la
respectiva programación de máquina, así como para observar el comportamiento
del sistema.
En la tabla 6 se presentan los materiales necesarios en esta alternativa:

Tabla 6. Materiales de la alternativa 2.
Material

Cantidad

Precio (pesos colombianos)

PLC Siemens S7-1200

1

980.000

Módulo de salidas digitales S71200

1

650.000

Pantalla HMI Siemens

1

1’580.000

Cables de red

4

50.000

Fuente de 24V, 5A

1

250.000

Rack, cables, borneras y otros
Kit de herramientas mecánicas

-1

350.000
75.000
3’935.000

Total

Fuente: (Los autores)



Alternativa 3.

Automatización de una máquina SCOMAR A80 empleando un PLC Xinje XC3-48RE. En esta alternativa de solución se diseña un sistema automatizado, empleando
un PLC Xinje XC3-48R-E, el cual se encargará de controlar el accionamiento de los
diferentes actuadores que intervienen en la fabricación de tejido en la máquina. Se
hace necesario involucrar una pantalla HMI para hacer la respectiva configuración
de las distintas rutinas de programación de la máquina y observar el
comportamiento del proceso.
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En la tabla 7 se presentan los materiales necesarios en esta alternativa:

Tabla 7. Materiales de la alternativa 3.
Material

Cantidad

Precio (pesos colombianos)

PLC Xinje XC3 48R-E

1

714.000

Pantalla HMI Xinje

1

1’332.000

Cables de interfaz PLC-HMIPC

1

50.000

Rack, cables, borneras y
otros
Kit de herramientas
mecánicas

--

350.000

1

75.000

2’521.000

Total

Fuente: (Los autores)

4.2.1 Definición de la alternativa de solución
A partir de las tablas 5,6 y 7, las cuales hacen referencia a las diferentes posibles
soluciones estudiadas y teniendo en cuenta los requerimientos de selección de los
dispositivos nombrados anteriormente. Se creó la tabla 8 en la cual se realiza una
ponderación del 1 al 10 de las características más importantes de cada alternativa,
aquí el 10 es el más representativo para hacer la elección en comparación con las
otras alternativas y el 1 es el menos representativo.
De acuerdo con la tabla 8 se decidió escoger la alternativa con la mayor puntuación,
que en este caso fue la tercera. Se emplea un PLC Xinje ya que cumple con todas
las características necesarias para el desarrollo del proyecto y brinda una solución
robusta capaz de soportar ambientes típicos de la industria como cambios de
temperatura y tensión. Adicional, a comparación de las otras alternativas esta ofrece
la ventaja de no ser necesaria la compra adicional de módulos de expansión de
salidas digitales, ni de tarjetas de relés. En general reúne las características
necesarias para el desarrollo del proyecto.
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Tabla 8. Comparación de las diferentes alternativas.
Parámetros de evaluación

Alternativas

Capacidad de Requerimiento Costos Facilidad de Accesorios Total
procesamiento
de energía
programación

Raspberry Pi

1

10

10

3

2

26

PLC Xinje

8

7

5

5

3

28

PLC
Siemens

9

7

3

5

2

26

Fuente: (Los autores)

4.2.2 Dispositivos seleccionados.

4.2.2.1 PLC XINJE XC3-48R-E
Es un producto de la compañía China Wuxi Xinje Electronic Co. Ltd. establecida en
el año 2000, especializada en la creación de PLCs, HMIs e interruptores de
proximidad.
La figura 34, muestra el dispositivo adquirido.



Descripción del dispositivo.

Fuente de alimentación de 220V AC, fuente interna de 24V DC; conexión a base de
datos, puede ser acoplado a módulos de expansión de entradas y salidas; retentiva
de apagado, el control y las operaciones de datos funcionan con lógica
básica; procesamiento de datos de alta velocidad, el bloque de funciones se maneja
en lenguaje C y maneja protocolo de comunicación MODBUS.
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Figura 34. PLC Xinje XC3-48r-E. Fuente: (Los autores).



Especificaciones generales.

El anexo 2, hace referencia a algunas de las características generales propias de
del PLC Xinje XC3-48r-E, tales como la tensión de alimentación, el ambiente
apropiado para su funcionamiento, entre otras.



Especificaciones funcionales.

El anexo 3, hace referencia a algunas de las características funcionales propias de
del PLC Xinje XC3-48r-E, tales como el modo de programación, la cantidad de
salidas digitales y análogas que posee, el número de temporizadores y contadores
que se pueden emplear, entre otras.



Dimensionamiento (mm).

El anexo 4, muestra las dimensiones del dispositivo PLC Xinje XC3-48r-E.

4.2.2.2 HMI TouchWin TH765-MT XINJE.
Es un producto de la compañía China Wuxi Xinje Electronic Co. Ltd, esta pantalla
ilustrada en la figura 35, permite mediante un toque directo sobre su superficie
permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo, y a su vez muestra los
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resultados introducidos previamente; actuando como periférico de entrada y salida
de datos, así como emulador de datos interinos.

Figura 35, HMI TouchWin TH765-MT XINJE. Fuente: (Wuxi Xinje Electric Co,
2016)



Especificaciones HMI.

El anexo 5, hace referencia a algunas de las características propias de del HMI
TouchWin TH765-MT, tales como la tensión de alimentación, la capacidad de
memoria, entre otras.



Dimensionamiento (mm).

El anexo 6, muestra la arquitectura del dispositivo HMI TouchWin TH765-MT XINJE.

4.2.2.3 Comunicación.
El PLC y el HMI realizan una comunicación serial, El primero emplea el protocolo
RS-232 mientras el segundo el PS2, Por ende, para realizar el enlace entre ambos
se emplea un cable RS-232 a PS2, mostrado en la figura 36.
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Figura 36. Cable RS 232 a PS2. Fuente: (Los autores)



Conexión.

La figura 37, muestra cómo se debe realizar la unión entre un conector RS232 y uno
PS2.

Figura 37. Unión protocolos RS 232 a PS2. Fuente: (Pinterest, 2015)

4.2.2.4 Sensores inductivos.
Los sensores inductivos o sensores de proximidad inductiva incorporan una bobina
electromagnética la cual es utilizada para detectar la presencia de un objeto
metálico, estos sensores utilizan inducción electromagnética para generar y
detectar las corrientes de pérdidas que se generan. Existen sensores blindados que
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son utilizados para posicionamiento y no blindados que son más utilizados en la
detección de presencia de objetos.



Modelo psn17-5dp.

El PSN17-5DP es un sensor inductivo blindado del tipo PNP, se muestra en la figura
38.

Figura 38. Sensor inductivo PSN17-5dp. Fuente: (Moya, 2016)



Características del PSN17-5DP.

El anexo 7, hace referencia a algunas de las características generales propias del
sensor inductivo PSN17-5dp, tales como la respuesta en frecuencia, su
alimentación, entre otras.



Dimensiones (mm).

El anexo 8, muestra las dimensiones del sensor PSN17-5dp.

4.2.2.5 Variador de velocidad Yaskawa j1000
Es un producto de la compañía japonesa Yaskawa Electric Corporation.
Diseñado para uso con motores AC de jaula de ardilla o motores sincrónicos de
imán permanente. Su diseño PWM (modulación por ancho de pulsos) suministra un
alto torque de arranque y bajo ruido en su funcionamiento.
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Incorpora dos sistemas de control de velocidad: el control V/Hz permite que este
variador sea apropiado para la mayoría de las aplicaciones corrientes y un control
vectorial en lazo abierto, para aplicaciones donde se requiera alta precisión en la
regulación de velocidad y alto torque a bajas velocidades, el dispositivo se muestra
en la figura 39.

Figura 39. Variador de velocidad Yaskawa J1000. Fuente: (Yaskawa, 2016)



Características generales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

operación y programación simple.
Micro Drive Simple.
Autodiagnóstico de mantenimiento.
Control V/F.
Frecuencia de salida de hasta 400Hz.
Frecuencia portadora: 15 kHz, autoajustada.
Alimentación trifásica a 220/440V y monofásica a 220V.
Transistor de freno incorporado.
Monitores de mantenimiento.
MTBF: 28 años.
Micro procesador de 16 Bits.
Opciones de comunicación DeviceNet, EtherNet/IP, Profibus-DP, Modbus
TCP/IP, Modbus RTU
o Potencias:
o 1/8 to 3 HP at 240 VAC 1-pH.
o 1/8 to 5 HP at 240 VAC 3-pH.
o 1/2 to 7.5 HP at 480 VAC 3-pH.
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Circuito de potencia

El anexo 9, muestra el circuito de potencia del variador de velocidad Yaskawa
J1000, en el cual se identifican las salidas al motor trifásico, los pines de
alimentación, entre otras características importantes de potencia en el variador.



Circuito de control

El anexo 10, muestra el circuito de control del variador de velocidad Yaskawa J1000,
en el cual se identifican la cantidad y ubicación de las diferentes salidas y entras
análogas y digitales, también algunas de sus funciones especiales en el variador.

4.2.3 RACK de control.
Rack es un término inglés que se emplea para nombrar a la estructura que permite
sostener o albergar dispositivos tecnológicos junto con sus conexiones eléctricas,
la figura 40, muestra una de estas estructuras.

Figura 40. Rack. Fuente: (solucoesindustriais, 2014)
4.2.3.1 Elementos.
Para la creación del rack se contaron con los siguientes elementos.




2 metros de riel omega.
20 metros de cable número 18 de filamentos.
25 borneras para riel omega.
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2 metros de canaleta ranurada 25x40.
50 terminales de pin para cable número 18.
50 terminales en y para cable número 18.
Una caja de marcadores con números del 0 al 9.
Prensa-estopa de una y dos pulgadas de diámetro.

4.3 CONSTRUCCION DEL DISEÑO IMPLEMENTANDO EL CONTROLADOR

4.3.1 Variador de velocidad.
El variador de velocidad Yaskawa j1000 se ubicó en el rack principal de la máquina,
el cual alberga todo el circuito de potencia y control que permite el funcionamiento
de la misma, este rack se observa en la figura 41.

Figura 41. Rack principal de la máquina. Fuente: (Los autores)

Se realizaron las conexiones correspondientes desde las salidas del variador al
motor trifásico de la máquina, estas salidas se pueden observar en el circuito de
potencia del variador en el anexo 9.
Posteriormente, se procedió a realizar la programación del variador, para ello se
utilizaron 3 entradas digitales del mismo, S0, S1 y S2.
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Como se describió anteriormente en el capítulo 3, hay 8 posibles velocidades a las
que el motor puede girar, estas corresponden a las posibles combinaciones binarias
de las entradas digitales S0, S1 y S2 del variador.
Dependiendo la entrada binaria, el variador hace un ajuste de la frecuencia de
alimentación al motor. Las frecuencias y velocidades empleadas se observan en la
tabla 9.
Para el cálculo de las velocidades se tiene en cuenta que se trata de un motor
síncrono de 4 polos y se emplea con la siguiente formula:

𝑉=

120 ∗ 𝑓
𝑝

Tabla 9. Velocidades de funcionamiento de la máquina.
S0

S1

S2

0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1

Frecuencia
(Hz)
35
40
45
50
55
60
65
70

Velocidad
(RPM)
1050
1200
1350
1500
1650
1800
1950
2100

Fuente: (Los autores)

Finalmente, una vez se construye el rack del sistema automatizado, se lleva a cabo
la conexión entre las salidas digitales del controlador 17, 18 y 19. Con las entradas
digitales del variador s1, s2 y s3 correspondientemente.

4.3.2 Construcción RACK
Una vez se obtuvieron los materiales, se procede a hacer la desconexión del
sistema de carta y pines para poder identificar en físico los cables correspondientes
a la activación de los diferentes actuadores. También, se realizó inicialmente la
marcación de forma provisional de los diferentes cables para identificarlos
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fácilmente en la integración de todos los materiales en el rack de control, las figuras
42 y 43 describen este proceso.

Figura 42. Cables de activación de los actuadores del carro. Fuente: (Los autores)

Figura 43. Marcación de los cables de activación de los actuadores. Fuente: (Los
autores)

Al hacer la desconexión, se identificó la forma de activación de los diferentes
solenoides, los cuales responden a un voltaje de activación de 110VAC, tal y como
se muestra en la figura 44.
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Figura 44. Circuito de solenoides. Fuente: (Los autores)

Teniendo en cuenta el anterior circuito, se logra comprender la ubicación del
cableado de los solenoides en el controlador. Adicionalmente, fue indispensable
integrar en la máquina un par de sensores necesarios para identificar y contar los
recorridos del carro de tejido.
Una vez identificadas las entradas y salidas del PLC, se realiza el montaje del rack
que alberga el sistema automático, teniendo en cuenta el plano de control
presentado en el anexo 15. Para ello, se elige el lugar de la máquina en el cual se
colocó tal y como se observa en la figura 45.

Figura 45. Acople rack del sistema automático a la máquina. Fuente: (Los autores)
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Posteriormente, se inició la construcción del rack del sistema automático, como se
observa en las figuras 46 y 47.

Figura 46. Construcción rack de control. Fuente: (Los autores)

Figura 47. Construcción rack, salidas seleccionadas del PLC. Fuente: (Los
autores)

Una vez armado el rack totalmente como se observa en la figura 48, se realiza la
integración de éste con los actuadores de la máquina, para posteriormente, realizar
la programación y puesta a punto del sistema.
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Figura 48. Rack de control terminado. Fuente: (Los autores)

Adicionalmente, en la tapa del rack, se puso la interfaz humano-máquina (HMI),
junto con un switch de muletilla, como se puede observar en la figura 49. La función
de este switch es la activación o desactivación de los actuadores de la máquina
para que cuando esta no esté funcionando durante largos periodos, los actuadores
no vayan a sufrir daños.

Figura 49. Puerta rack de control. Fuente: (Los autores)
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Como se mencionó anteriormente, fue necesario agregar a la máquina un par de
sensores de tipo inductivo, encargados de registrar el número de recorridos del
carro. Por esta razón, fue necesario acoplarlos a la máquina en un lugar adecuado
para realizar los registros tal y como se observa en la figura 50.

Figura 50. Estructura y sensores capacitivos. Fuente: (Los autores)

4.3.1 Capacitación en el software de los dispositivos programables (PLC y
HMI).
La marca XINJE, desarrolla sus propios dispositivos programables. El fabricante
tiene su propio entorno de trabajo tanto para el PLC como para el HMI. En el caso
de la programación del PLC, el software es el XCP-Pro.
El software XCP-Pro está diseñado para la programación de las funciones de todos
los PLC XINJE. Para hacer uso de este, se necesita de un computador con sistema
operativo Windows 2000, Windows NT, Windows XP u otra versión más reciente.
Para poder programar el PLC y HMI, es necesario aprender las funciones y
comandos del software que presenta el fabricante.
Al realizar la instalación del software y abrirlo, se presenta la siguiente ventana,
como se aprecia en la figura 51.
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Figura 51. Pantalla de inicio del software XCPPro. Fuente: (Los autores).

En esta pantalla se debe seleccionar la referencia de PLC, en este caso XC3-48.
Una vez seleccionado, se despliega la siguiente ventana mostrada en la figura 52.

Figura 52. Entorno de trabajo del software XCPPro. Fuente: (Los autores)
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En esta ventana, que es el entorno de programación del presentado por el
fabricante, cuenta con varias barras y diferentes opciones:

1. Barra de menú.
2. Barra de herramientas convencional.
3. Herramientas del PLC.
4. Opciones de entrada de programación.
5. Otras opciones.
6. Ventana del proyecto e instrucciones.
7. Área de edición del programa.
8. Área de información.
9. Barra de estado.

En esta ventana se puede hacer la programación del PLC. Esta se realiza en
lenguaje Ladder. Los comandos necesarios para programar el PLC se encuentran
en la barra de opciones de entrada de programación y otras opciones. La barra de
herramientas de PLC permite establecer los parámetros de funcionamiento y
monitoreo del PLC. En el área de información, se pueden visualizar los valores de
las diferentes variables programadas y en la barra de estado, se puede visualizar el
estado actual del PLC.
Se presenta en el anexo 11 la función de cada icono de la barra de herramientas
convencional, herramientas del PLC, opciones de entrada de programación y otras
opciones.
Con dichas opciones se pueden crear diferentes programas en el PLC según se
necesite.
Para realizar la programación del HMI se hace uso del software TouchWin. Este
software permite la programación de varios HMI XINJE. Al instalar y abrir el
programa se presenta la siguiente pantalla mostrada en la figura 53.
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Figura 53. Pantalla de inicio del software TouchWin. Fuente: (Los autores)

En la ventana titulada “Panel” se escoge la referencia de HMI, en este caso TH765M. Al hacer clic en siguiente, el programa arroja la siguiente ventana mostrada en
la figura 54.

Figura 54. Ventana de selección de dispositivo. Fuente: (Los autores).
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En esta ventana se selecciona el PLC al que será vinculada la pantalla. En este
caso se escoge la opción Thinget XC Series. Al dar clic en siguiente, se despliega
una ventana como la que se muestra en la figura 55; se da un nombre al proyecto y
finalmente se da clic en finalizar.

Figura 55. Ventana en la que se da nombre al proyecto. Fuente: (Los autores)

Al seguir estos pasos, el programa permite ingresar a la ventana principal de
programación del HMI, como se aprecia en la figura 56.

Figura 56. Entorno de trabajo del software TouchWin. Fuente: (Los autores)
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Esta ventana tiene varios iconos y opciones de acuerdo con la programación que
se quiera realizar:
1. Menú de opciones.
2. Botones y partes.
3. Área de proyecto.
4. Área de edición de pantalla.
5. Barra de estado.
Es en esta pantalla donde se realiza la programación del HMI, agregando gráficos,
botones, listas, figuras, entre otros. Esto se puede realizar por medio de los iconos
en la barra de botones y partes. En el anexo 12, se presenta la función de cada
icono.
Estas son las principales funciones que se usan al implementar un gráfico para la
supervisión de un proceso industrial en el HMI.
Como los gráficos implementados en el HMI deben variar su animación
dependiendo de una variable medida por el PLC, se debe hacer una vinculación
entre las variables del PLC y los gráficos del HMI.

4.3.2 Implementación del algoritmo en el dispositivo programable
Una vez construido el rack, se logród una interacción entre el controlador y los
actuadores de la máquina. El paso siguiente fue la creación del programa en el PLC,
en base al algoritmo especificado en el capítulo 4.
La programación del PLC se realiza en lenguaje Ladder; el fabricante tiene su propio
entorno de trabajo tanto para el PLC como para el HMI. En este caso, el algoritmo
es implementado en el software XCP-Pro.
El programa elaborado partió del Grafcet, de la asociación de las salidas del
controlador con los actuadores de la máquina y de las señales obtenidas por los
sensores indicando la posición del carro.
Para la lógica del programa se empleó una técnica de programación conocida como
Ladder secuencial y convencional. La programación realizada en lenguaje Ladder
se presenta en el anexo 13.
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4.4 MANUAL DE OPERACIÓN HMI
La interfaz de interacción entre el operario y la máquina se realizó en varias etapas,
es decir, se crearon varias pantallas de acuerdo con las funciones que se quieran
realizar:

4.4.1 Pantalla de inicio:
Es la primera pantalla que presenta el sistema al prender la máquina. En ella hay
un botón que permite el ingreso a la programación a la persona encargada, como
se muestra en la figura 57.

Figura 57. Pantalla de inicio. Fuente: (Los autores)

4.4.2 Pantalla de selección:
En esta pantalla, como se muestra en la figura 58, hay dos opciones: Continuar
programa, que carga los presets y condiciones dadas en una ocasión previa y
también se encuentra la opción menú principal.
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Figura 58. Pantalla de selección. Fuente: (Los autores)

4.4.3 Pantalla continuar programa.
En esta pantalla se muestra dos botones, uno de reset y otro de activación, los
actuadores en funcionamiento, la dirección en la que se mueve el carro, el número
de pasadas, el número de piezas a realizar, el número de piezas realizadas y un
botón para volver, como se muestra en la figura 59.

Figura 59. Pantalla continuar programa. Fuente: (Los autores)
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4.4.4 Pantalla menú principal.
Esta pantalla muestra dos opciones, programar y probar funciones. También tiene
la opción de volver. Esta pantalla es mostrada en la figura 60.

Figura 60. Pantalla menú principal. Fuente: (Los autores)

4.4.5 Pantalla Programar.
Esta pantalla muestra dos opciones, tejido liso o accesorios, que corresponden al
tipo de tejidos a realizar. También tiene un botón para volver a la página anterior,
como lo muestra la figura 61.

Figura 61. Pantalla programar. Fuente: (Los autores)
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4.4.6 Opción “Accesorios”.
Esta opción se compone de dos pantallas. La figura 62 muestra la primera pantalla
en la que se ingresan varios parámetros que son necesarios para la realización de
cuellos o puños.

Figura 62. Pantalla de parámetros de accesorios #1. Fuente: (Los autores)

Al acceder a la siguiente pantalla, se deben ingresar dos parámetros, pasadas en
liso y unidades a tejer, como se muestra en la figura 63.

Figura 63. Pantalla de parámetros de accesorios #2. Fuente: (Los autores)
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Al seleccionar el botón “Continuar”, el sistema se dirige a la pantalla continuar
programa, en donde se actualizan los datos por los ingresados anteriormente.
4.4.7 Opción “Liso”.
Cuando se realiza tejido en liso solo se debe dar un parámetro en el sistema. Por
esto, fue necesario crear una pantalla para ingresar la velocidad de trabajo del carro,
como se muestra en la figura 64.

Figura 64. Pantalla para programar la velocidad del carro. Fuente: (Los autores)

Cuando se configura la velocidad de trabajo de la máquina, se procede a la pantalla
de monitoreo del sistema; esta pantalla, como se observa en la figura 65, tiene dos
botones: “Activar” y “Parada”, muestra el estado de los actuadores del carro y la
dirección en la que este va.

Figura 65. Monitoreo del funcionamiento del carro. Fuente: (Los autores)
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4.4.8 Pantalla “Aviso”.
Cuando la máquina finaliza el número de piezas, el programa se dirige a una
pantalla como la que se muestra en la figura 66 que presenta dos opciones para
escoger, finalizar programa o volver a iniciar.

Figura 66. Pantalla de aviso. Fuente: (Los autores)

4.4.9 Opción “Finalizar programa”.
Esta opción despliega una pantalla con dos opciones, inicio o menú principal, como
se muestra en la figura 67.

Figura 67. Pantalla desplegada por la opción “Finalizar programa”. Fuente: (Los
autores)
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4.4.10 Opción “Volver a iniciar”.
Esta opción dirige al usuario a una pantalla con dos opciones, como se puede
observar en la figura 68: configurar guía-hilos y velocidades y configurar pasadas
en liso y unidades. Al elegir la primera opción, el sistema se dirige a la primera
pantalla de la opción “Accesorios”. Al elegir la segunda opción, el sistema se dirige
a la segunda pantalla de la opción “Accesorios”, conservando los parámetros dados
anteriormente en la primera pantalla.

Figura 68. Pantalla desplegada por la opción “Volver a iniciar”. Fuente: (Los
autores)
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5. PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA
5.1 MANTENIMIENTO
Una vez construido todo el sistema automatizado se realizó un mantenimiento
general a la máquina llevado a cabo en diferentes procesos.
Generalmente, se le debe realizar mantenimiento a la máquina por el ambiente
hostil en el que está. A continuación, se muestra detalladamente la rutina de
mantenimiento que se le realizó a la máquina.
5.1.1 Limpieza.
Esta etapa es muy importante debido a que la máquina Scomar A80 estuvo detenida
durante 10 meses y por ende, su estado no era el mejor.
Es importante que la máquina se encuentre limpia para asegurar que funcione
correctamente evitando imperfecciones en el tejido y afectaciones mecánicas,
factores que conllevan a generar pérdidas económicas.
Durante esta etapa se revisaron los protocolos de mantenimiento y se logró la
remoción de polvo, manchas de óxido, mota y demás residuos generados por el
ambiente industrial, como se muestra en las figuras 69 y 70.

Figuras 69. Limpieza máquina Scomar A-80. Fuente: (Los autores)
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Figuras 70. Mantenimiento máquina Scomar A-80. Fuente: (Los autores)

5.1.2 Lubricación.
El proceso de lubricación es indispensable en el mantenimiento de la maquinaria
industrial, en este caso se empleó aceite Oleotex Bexlub 22, 100% soluble, con el
objetivo de:


Reducir fricción y desgaste,



Contribuir en el enfriamiento de las partes mecánicas,



Proteger contra la herrumbre y la corrosión,



Bajar los niveles de ruido,



Prolongar la vida útil de la máquina.

Las figuras 71 y 72 evidencian que dicho proceso se realizó sobre el riel del carro
de tejido y las agujas. Este consiste en tomar un aceitero y distribuir el aceite de
forma uniforme en las agujas y rieles en los que el carro se desliza. El mismo
proceso se debe repetir dos veces al día (generalmente antes de terminar la jornada
laboral) por el operario encargado de la máquina.
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Figura 71. Lubricación. Fuente: (Los autores)

Figura 72. Lubricación manual. Fuente: (Los autores)
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5.1.3 Inspecciones.
Esta es una de las partes más importantes del mantenimiento ya que revela la
condición de la máquina. Identificando ajustes, reparaciones y cambios de piezas
desgastadas que se deben realizar a la máquina.
La idea es corregir y eliminar cualquier circunstancia que pueda ser causa de avería
o deterioro de la máquina y que pueda afectar el funcionamiento de la misma. En
este caso se llevó a cabo el cambio de varias agujas de las 610 que comúnmente
maneja la máquina. Se realizó el cambio y la fijación de algunos de los tornillos que
conforman la estructura de la máquina brindándole mayor estabilidad a la misma.
Se repararon algunas de las estructuras plásticas que sostienen los conos de hilos.
Se repararon las conexiones eléctricas en los actuadores de carro de la máquina.
Se instaló un conector trifásico a la máquina para la alimentación eléctrica puesto
que el anterior estaba deteriorado.

5.2 PRUEBAS
Una vez finalizada la etapa de mantenimiento y con el montaje del sistema
automatizado ya realizado, se procedió a la ejecución de la etapa de pruebas.
Primero, se realizaron las programaciones de las máquinas con el sistema antiguo
y el sistema automático y se tomaron los tiempos correspondientes a la
programación. Los resultados se exponen en la tabla 10.

Tabla 10. Tiempos de programación con sistema antiguo y con sistema automático.
Tiempo de programación de
cuellos (minutos)
Máquina con sistema antiguo

15

Máquina
automático

1

con

sistema

Fuente: (Los autores)

También se tomaron los tiempos que toma la máquina en realizar cierta cantidad de
cuellos programados, tanto en la máquina con el sistema antiguo como en la
máquina con el sistema automatizado. La tabla 11 muestra los correspondientes
datos.
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Tabla 11. Tiempos de realización de tejidos con sistema antiguo y con sistema
automático.
Cuellos
Cantidad

Tiempo (minutos)

Máquina
con
sistema antiguo

20

40

Máquina
con
sistema automático

20

37

Fuente: (Los autores)

De la tabla 10 se pueden obtener valores relacionados con la disminución en los
tiempos de programación, como se muestra a continuación.

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

15
∗ 100 = 1500%
1

De igual forma, de la tabla 11 se pueden obtener valores relacionados con la
disminución en los tiempos de producción, como se muestra a continuación.

37

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 40 ∗ 100 = 92.5%  Reducción de 7.5%
Cuando hay falla en el tejido, el operario debe ajustar de nuevo el tejido en la
máquina, ubicar el carro en la posición inicial y pulsar el botón reset en la máquina
con el sistema automático y así la máquina volverá a tejer, mientras que en el
sistema antiguo se debe ajustar el tejido, ubicar el carro en la posición inicial y ubicar
el sistema de carta con pines en la posición para volver a iniciar.
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6. CONCLUSIONES
El proyecto fue ejecutado satisfactoriamente a través del desarrollo de los diferentes
objetivos específicos, que generaron logros importantes los cuales contribuyeron a
la consecución del objetivo general planteado como el Diseño e implementación de
un sistema automático de programación electrónica de patrones, en máquina textil
rectilínea Scomar A-80.
Se logró el desarrollo de una solución integral por medio de la automatización, que
permitió el remplazo del sistema mecánico de carta con pines de la máquina Scomar
A80, facilitando la programación de los patrones de diseño de puños y cuellos de
camisas tipo polo, por medio de una interfaz gráfica amigable y fácil de usar.
Se observan los siguientes logros relacionados al mantenimiento, producción y
manipulación de máquina, una vez finalizado el proyecto y fue llevada a cabo la
puesta en marcha de la máquina rectilínea Scomar A80 en los procesos productivos
de la empresa Tejidos Ramírez S.A.S:


El evitar el sistema mecánico en la programación de
de mantenimiento, además de ahorrar en costos
desgaste de elementos, los cuales se consiguen
repuestos de máquinas no funcionales ya que
fabricante no produce esta línea de máquinas.



El desarrollo de una interfaz de usuario de fácil manejo permite introducir los
requerimientos básicos para el control implementado, además muestra en
tiempo real lo que pasa durante la ejecución del proceso, facilitando su
monitoreo permitiéndole al operario un mayor control sobre el mismo.



La reducción del tiempo del ciclo de programación de diseño, se da gracias a la
eliminación de la complicada etapa de configuración de los eslabones en la
cadena, para cada programa de las prendas con el sistema mecánico. Esto
representa un incremento en la eficiencia de la producción de la empresa Tejidos
Ramírez S.A.S., debido a la reducción en tiempos de programación y producción
del orden de 1500% y 7.5%, respectivamente.



Se identifica una mejoría notable en la calidad del tejido debido a la constancia
que brinda el sistema automático implementado, en comparación a errores
fortuititos generados anteriormente por los operarios en el momento de la
realización la distribución de pines en la carta del sistema mecánico de
programación antiguo.



Gracias a la modernización realizada a la máquina Scomar A80, esta generó un
valor agregado aproximadamente del 33% en el mercado industrial de máquinas
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la máquina facilita labores
asociados al mismo por
a un elevado costo con
actualmente la empresa

de este tipo, pues el costo de adquisición de la máquina fue de 15 millones de
pesos aproximadamente y con este sistema puede estar costando 20 millones
de pesos.
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ANEXOS
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ANEXO 1. GRAFCET DE FUNCIONAMIENTO
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ANEXO 2. ESPECIFICACIONES GENERALES PLC XINJE XC3-48R-E

Item

Specification

Insulation Voltage

Above DC 500V 2MΩ

Noise Resistance

1000V 1uS pulse for 1 minute

Environment
Temperature

0℃~60℃

Ambient Humidity

5%~95%

COM 1

RS-232, be connected to host machine or
HMI for programming or debugging

COM 2

RS-485/RS-232，network or connect to
intelligent instrument, inverter, etc.

COM 3

BD board extensional communication port
RS-485/RS232

Installation

M3 screw fixed or DIN46277 (35mm width)
guide rail installation

Grounding

The third type grounding (Never perform
common grounding with strong power
system)

Fuente: (Wuxi Xinje Electric Co, 2016)
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ANEXO 3. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES PLC XINJE XC3-48R-E

Item

Specification
Circulation scanning mode, timing
scanning mode

Program Operation Mode
Program Mode

Instructions and ladder chart

Dispose Speed

0.5us

Power Failure Holding

FlashROM

User Program’s Capacity

8000 steps

I/O Points

28 input points，20 output points

Output Format

Relay

Power Supply

AC220V

Interior Coil’s Points (M)

8512 points

Points

620 points
100mS timer：set time 0.1~3276.7
seconds

Timer（T）

Specification

10mS timer：set time 0.01~327.67
seconds
1mS timer：set time 0.001~32.767
seconds

Points
Counter（C）

635 Points

Specification

16 bits counter:：Set value
K0~32767
32 bits counter：Set value
K0~2147483647

Data Register（D）

8512 characters

FlashROM Register（FD）

2048 characters

High-speed Count Format
Timing Scanning Interval Setting
Password Protection
Self-diagnose Function

High speed counter, pulse output,
exterior interruption
6 characters ASCII
Power on self-diagnose, monitor
timer, grammar check

Fuente: (Wuxi Xinje Electric Co, 2016)
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ANEXO 4. DIMENSIONES DEL PLC XINJE XC3-48R-E

Fuente: (Wuxi Xinje Electric Co, 2016)
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ANEXO 5. CARACTERISTICAS DEL HMI TOUCHWIN TH765-MT

Item
Input voltage
Consumption
current
Momentary
power off
allowance

TH765
DC20-DC28V
250mA
Less than 10ms

Electrical

Interface

Withstand
voltage

AC1000V-10mA 1 minute ( signal and time )

Insulated
impedance

DC500V- about 10MΩ ( signal and time )

COM1

Support RS-232/RS-485

COM2

Support RS-232/RS422/RS485

USB1

USB-A ( accord with USB2.0 )

USB2

USB-B ( accord with USB2.0 )

COM3

Support RS-485

Operation
temperatura

0－50℃

Reserve
temperatura

-20-60℃

Environment
temperatura

20-85% ( no condensation )

Environment Withstand
oscillation

10-25Hz ( X, Y, Z each direction 30 minutes 2G )

Anti-jamming

Voltage noise: 1000Vp-p, pulse 1us, 1 minute

Surrounding
air

No corrosive gas
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Protection
construction

IP65

Type

65536 true colors

Screen size

7 inch

Use life

More than 50000 hours, 24 hours running when
surrounding temperature is 25 ℃

Screen
specification Resolution

Memory

Construction

800*480

Contrast

Non-adjustable

Character

Chinese, English, Korean, Japanese…

Character
size

Any size and font

Touch panel

4-wire resistance mode

Screen

128MB

Cooling
method

Natural air cooling

Exterior
dimensión

204.0*150.5*43.9mm

Mounting
dimensión

192.0*138.5mm

Fuente: (Wuxi Xinje Electric Co, 2016)
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ANEXO 6. DIMENSIONES DEL HMI TOUCHWIN TH765-MT

Fuente: (Wuxi Xinje Electric Co, 2016)
*Las medidas presentadas están en milímetros (mm).
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ANEXO 7. CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR INDUCTIVO PSN17-5dp

Proximity Sensor

Type

Rectangular (PS/PSN Series)

Sensing Distance

5 mm

Header demension /
square

17 mm square

Voltage

12 - 24 VDC

Wire Type

DC 3-wire

Output Type

PNP

Frequency

700 Hz

Housing Size

17 x 17 x 36 mm

Fuente: (Autonics, 2015)
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ANEXO 8. DIMENSIONES DEL SENSOR INDUCTIVO PSN17-5dp

Fuente: (Autonics, 2015)
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ANEXO 9. CIRCUITO DE POTENCIA VARIADOR DE VELOCIDAD

Fuente: (Yaskawa, 2016)
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ANEXO 10. CIRCUITO DE CONTROL VARIADOR DE VELOCIDAD

Fuente: (Yaskawa, 2016)
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ANEXO 11. FUNCIONES Y COMANDOS DEL SOFTWARE XCP Pro

Cargar programa al PLC
Descargar programa del PLC al PC
Activar PLC
Detener PLC
Bloquear programa
Desbloquear programa
Monitor de la programación en Ladder
Monitor de variables
Configuración del puerto serial
Insertar nodo
Insertar fila
Eliminar nodo
Eliminar fila
Nodo normalmente abierto
Nodo normalmente cerrado
Contacto de flanco de subida
Contacto de flanco de bajada
Salida
Reset
Set
Marco de instrucciones
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Línea horizontal
Eliminar línea horizontal
Línea vertical
Eliminar línea vertical
Configuración de PID
Configuración de un tren de pulsos
Configuración de contador de alta velocidad
Configurar bloque T
Bloque de funciones matemáticas
Bloque de secuencia
Fuente: (XINJE, 2015)
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ANEXO 12. FUNCIONES Y COMANDOS EN EL SOFTWARE TOUCHWIN

Texto.
Texto dinámico.
Texto variable.
Bombillo.
Boton.
Boton de bombillo.
Saltar de ventana.
Display digital.
Alarma de display.
Texto de display.
Entrada digital.
Entrada de texto.
Establecer dato.
Teclado digital.
Teclado ASCII.
Entrada de usuario.
Barra.
Mapa dinámico.
Llamar ventana.
Boton de ventana.
Bajar programa.
Subir programa.
Boton de funcion.
Campo de funcion.
Mapa de columnas discreto.
Mapa de columnas continuo.
Linea.
Arco.
Rectangulo.
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Rectangulo redondeado.
Elipse.
Poligono.
Bloque de poligonos.
Marco.
Mapa.
Mover animal.
Rotar animal.
Seleccionar unidad.
Material de librería.
Fecha.
Hora.
Buzzer.
Control de brillo de LCD.
Escala.
Instrumento.
Valvula.
Tuberia
Bomba.
Viento automático.
Motor.
Contenedor.
Informacion de la alarma del inversor.
Texto que se desplaza.
Mapa de tendencia real.
Mapa con registro de datos.
Curva XY.
Curva XY exponencial.
Control de tendencias de tiempo.
Boton de eventos.
Lista de alarmas.
Display de eventos en tiempo real.
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Display con historial de eventos.
Tabla de control común.
Tabla de control de datos.
Guardar muestra.
Exportar muestra.
Emulador offline.
Emulador online.
Cargar.
Descargar.
Descargar debug.
Fuente: (XINJE, 2010)
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ANEXO 13. PROGRAMACIÓN DEL PLC EN LENGUAJE LADDER.
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ANEXO 14. VARIABLES DEL PROGRAMA.

Variable

Descripción

M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21

E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21

X0

Sensor derecha

X1

Sensor izquierda

Y1

Posición
adelante

completa

Y3

Posición
atrás

completa

M50

Reset contador piezas

Grado
derecho

delantero

M51

Terminar (por HMI)

Y4
Y5

Grado
derecho

trasero

M93
M95
M100

Tag 93
RESET
Activar liso

trasero

M101

Activar accesorios

Y6

Grado
izquierdo

M200

Stop por pantalla

Y7

Grado
izquierdo

delantero

Y10
Y11
Y12
Y13

Guía-hilo 1
Guía-hilo 2
Guía-hilo 3
Guía-hilo 4

M300
M330
M331
T300

E300
E330
E331
Timer

T301

Timer espera reset
cont y timer

Y14

Salida 1 variador

Y15

Salida 2 variador

T303

Timer
espera
contador M18

Y16

Salida 3 variador

T306

Timer 306

Y20
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14

Parada
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

T307

timer ir a e2 y espera
cont numero piezas

T308

Timer E21
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C0

Contador pasar a E4

C1

Contador pasar a M11

C2

Contador pasar a M12

C3

Contador E11

C4

Contador para pasar a
E16 o E19

C5

Contador pasadas en
lizo

C9

Contador
izquierda

sensor

C10

Contador
derecha

sensor

D3

Contador piezas

D10

Numero por pantalla
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D11

NUMERO DE PASADAS
(HMI)

D36
D50
D55

Paro E11
velocidad
GUÍA HILO

D83

Número de
izquierda

D85

Numero derecha

veces

ANEXO 15. PLANO DE CONTROL
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