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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se implementa un sistema colector de pelusa para la 

máquina overlock y otro para la máquina recubridora de la micro empresa SOLE 

DO CLOTHES. 

Los sistemas colectores de pelusa cuentan con elementos eléctricos, neumáticos y 

electroneumáticos los cuales son controlados mediante un PLC el cual se enlaza 

con una interfaz humano-máquina en la que se programan elementos virtuales y de 

señalización para la respectiva activación del compresor y visualización de estado. 

Así mismo el PLC permite la recolección de datos de trabajo de las máquinas y las 

exporta a una unidad de almacenamiento USB para su posterior tratamiento en una 

PC. 

Los datos son procesados en la PC en una interfaz programada en SPYDER para 

interpretarlos y generar un calendario de mantenimiento preventivo de las máquinas 

de coser y el compresor. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento consta de cinco capítulos en los cuales se detalla tanto la 

fase teórica, como la de diseño implementación y pruebas. 

En el capítulo 1 se describe la importancia de la industria textil y como ha influido 

en el mundo laboral y económico. Además se describe el funcionamiento y las 

partes constitutivas de las máquinas de coser, el  sistema colector de pelusa 

comercial, sistemas electroneumáticos, horómetros y mantenimiento preventivo. 

Adicionalmente se realiza un análisis del sistema colector comercial y los posibles 

cambios para dar una propuesta del proyecto realizado. 

En el capítulo 2 se describe el diseño y construcción del hardware del sistema 

implementado; también se presentan los elementos utilizados  y la construcción del 

gabinete para el control de todo el sistema. 

En el capítulo 3 se explica la lógica de control que se programa en el PLC y en la 

pantalla de visualización, la respectiva comunicación entre éstos y el software para 

la interpretación de los datos en la PC que sirven para generar el calendario de 

mantenimiento preventivo de las máquinas y el compresor. 

En el capítulo 4 se describe las pruebas realizadas y los resultados obtenidos del 

funcionamiento del sistema implementado. 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han 

obtenido después de haber implementado el presente proyecto. 

Finalmente se incluye los anexos que describen las librerías usadas. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN  

El Ecuador inició su desarrollo con la aparición de las primeras industrias que se 

dedicaban al procesamiento de la lana, hasta que en el siglo XX se introdujo el 

algodón y se consolidó la producción con esta fibra. [1] 

Actualmente la industria textil y de confección elabora productos provenientes de 

todo tipo de fibra como son: algodón, poliéster, nylon, lana y seda. Esta actividad 

ha generado empleo a más de 46,240 artesanos del país; ocupando el segundo 

lugar en el sector de manufactura. [1] 

A medida que fue creciendo la industria textil fue aumentando la diversificación de 

los productos e incrementando la elaboración de prendas de vestir. Las empresas 

más importantes que se encargan de esta Actividad son: [1] 

· Cámara de Comercio de Antonio Ante. 

· Confecciones Recreativas Fibran Ltda. 

· Empresas Pinto S.A. 

· Hilacril S.A. 

· Industria General Ecuatoriana S.A. – INGESA. 

· Industria Piolera Ponte Selva 

· Pasamaneria S.A. 

· Cortinas y Visillos CORTYVIS Cia. Ltda. 

· Delltex Industrial S.A. 

· Textil Mar y Sol S.A. 

· Textil Ecuador S.A. 

· Textil San Pedro S.A. 

· Textiles Texsa S.A. 

· Odatex Cia. Ltda. 
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Estas empresas se dedican a la actividad de la confección de ropa y accesorios, 

están ubicadas en la provincia de Pichincha y los productos que confeccionan son: 

camisetas, camisas, calentadores, lycras, shores, medias, gorras, pantalones, 

sacos, chalecos, blusas, blazer, jeans, cortinas, sabanas, manteles, limpiones, 

cojines, toallas, batas de baño, bufandas, cobijas, edredones, cubrecamas, etc. 

Además dan servicio de bordado y estampado en diferentes tipos de tela. En la 

Figura 1.1 se muestra algunas prendas de vestir confeccionadas por la empresa 

Hilacril. 

 
Figura 1.1 Productos elaborados por la empresa Hilacril [2]  

Como la producción de prendas de vestir es muy extensa e implica gastos elevados 

de inversión cada una de ellas se especializan en una o varias líneas de trabajo 

como son prendas de vestir para hombres, mujeres, niños, bebes, etc. Otras  se 

encargan de realizar accesorios para la cocina, baño, dormitorio. Los productos que 

se producen se comercializan en el mercado Nacional y extranjero dependiendo de 

las políticas y objetivos de cada empresa. 
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En el Ecuador también existen micros, pequeñas y medianas empresas que se 

encargan de la producción de prendas de vestir pero a menor escala. 

La micro empresa Sole Do Clothes se encarga de confeccionar prendas de vestir 

para mujer y niña, además realiza productos bajo pedido con cualquier tipo de tela, 

posee maquinaria básica y semi pesada como son la overlock, recta y recubridora, 

las cuales son necesarias para realizar cualquier tipo de prenda de vestir en ropa 

deportiva, casual y formal. 

1.2 PROCESO DE CONFECCIÓN DE ROPA   

1.2.1 MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE ROPA 

Los materiales que se usan para la confección de ropa son: 

· Telas industriales  

· Máquinas  

· Herramientas 

1.2.1.1 Telas industriales 

Las telas que se utilizan son adquiridas en fábricas o almacenes, dependiendo del 

producto que se va a confeccionar si es ropa deportiva es recomendable utilizar 

tejidos de punto, para ropa casual y formal es recomendable utilizar telas en tejido 

plano. Las telas vienen en rollos y piezas como indica la Figura 1.2. 

 
Figura 1.2 Telas industriales [3]  
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1.2.1.2 Máquinas  

Las máquinas que se utilizan para la confección de una prenda de vestir son: 

máquinas para coser domésticas o industriales, cortadoras verticales o manuales, 

planchas normales o a vapor, etiquetadoras, troqueladora de broches, etc. Un 

ejemplo de máquinas industriales se puede ver en la Figura 1.3. 

 
Figura 1.3 Máquinas industriales [3]  

1.2.1.3 Herramientas 

Las herramientas comunes que se utilizan son moldes de cartón, reglas, tijeras, 

agujas, cintas métricas, pesas, tizas de colores, hilos de poliéster, abre ojal, etc. En 

la Figura 1.4 se observan las herramientas de confección. 

 
Figura 1.4 Herramientas para la confección [3]  



5 
 

1.2.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Para producir una prenda de vestir hay que seguir los siguientes pasos: [4] 

1.2.2.1 Creación del diseño o selección de diseños existentes 

Para el proceso de diseño se debe utilizar reglas de patronaje, tomando en cuenta 

las partes más importantes de la prenda de vestir y tallaje, posteriormente se 

realizan los moldes en cartón como indica la Figura 1.5. 

 
Figura 1.5 Diseño de una prenda de vestir [4]  

1.2.2.2 Selección y compra de materiales 

Las telas se seleccionan de acuerdo al modelo que se va a confeccionar y se 

compran en almacenes o fabricas dependiendo de la producción como indica la 

Figura 1.6. 

 
Figura 1.6 Selección de materiales [4]  

1.2.2.3 Trazo de patrones 

Primero se tiende la tela en una mesa de corte y sobre ella se realiza una plantilla, 

trazando los moldes con las tizas de colores tomando en cuenta no desperdiciar 

espacio como se ilustra la Figura 1.7. 
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Figura 1.7 Trazo de patrones [4]  

1.2.2.4 Corte de piezas 

Para cortar una muestra se utiliza una tijera y para cortar en cantidad se utiliza una 

cortadora eléctrica vertical como se indica en la Figura 1.8. 

 
Figura 1.8 Corte de piezas [4]  

1.2.2.5 Preparación de piezas 

Se preparan todas las piezas y accesorios necesarios para confeccionar la prenda 

de vestir. 

1.2.2.6 Ensamblaje de piezas 

Luego de tener listas las piezas se utilizan las máquinas de coser para unir, 

pespuntear, asentar, dando forma a la prenda con los respectivos acabados como 

se muestra la Figura 1.9. 

 
Figura 1.9 Ensamblaje de piezas [4]  
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1.2.2.7 Acabados 

Luego de haberse ensamblado la prenda se coloca los adornos como los ojales, 

botones, broches, cierres, adornos o decorativos dependiendo de la prenda, 

posteriormente se cortan los hilos sobrantes. 

1.2.2.8 Control de calidad 

Las prendas de vestir se inspeccionan visualmente para detectar algún defecto y si 

fuera el caso arreglarlo, finalmente se dobla la prenda, se guarda en una percha y 

se empaca para entregar en los puntos de venta como se indica en la Figura 1.10. 

 
Figura 1.10 Guardado de prendas [4]  

1.3 MAQUINARIA USADA EN INDUSTRIAS TEXTILES 

Para la fabricación de prendas de vestir, en las industrias se usa una gran variedad 

de máquinas de coser, esto depende del área al que están enfocados. En la 

actualidad hay todavía máquinas manuales con lubricación automática pero ahora 

encontramos máquinas electro neumáticas realizando la misma actividad pero 

agilitando el proceso y generando opciones alternativas de calidad de confección y 

mantenimiento. Entre las más importantes tenemos: 

1.3.1 MÁQUINAS OVERLOCK 

Las máquinas overlock o remalladoras sirven para realizar costuras en los bordes 

de la tela y al mismo tiempo cortar el excedente de tela dejando una costura pulida 

y enviando el desperdicio a un basurero. Pueden realizar costuras de 3,4 y 5 hilos 

dependiendo de la puntada que se desee realizar: la puntada de 3 hilos sirve para 

orillar, la puntada de 4 hilos sirve para cerrar tejidos de punto y lycras, la puntada 

de 5 hilos sirve para cerrar tejidos planos en camisería. 
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Las máquinas overlock trabajan a grandes velocidades hasta las 9000 puntadas 

por minuto, su costura es muy versátil y se la puede utilizar para decoración, 

refuerzo o construcción. Una de las máquinas overlock más usadas en las 

industrias textiles ecuatorianas es de la marca japonesa JUKI, la cual se utiliza por 

su gran trayectoria y capacidad de funcionamiento como indica la Figura 1.11. [5] 

 
 Figura 1.11 Máquina overlock [6] 

Las máquinas overlock automáticas necesitan alimentación de aire porque poseen 

succionador de pelusa y sistema levanta pie, además tiene sensores para ahorrar 

el consumo de energía del motor y control de luz. Pero su costo es elevado y solo 

son accesibles a empresas grandes. La máquina completa se puede observar en 

la Figura 1.12. 

 
Figura 1.12 Máquina overlock automática [9] 
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1.3.2 MÁQUINAS RECUBRIDORAS 

La máquina recubridora realiza pespuntes decorativos en forma de cadena para 

dar acabados finos de las prendas de vestir. Trabaja con tres agujas con cinco hilos 

y dos agujas con tres hilos. Está diseñada especialmente para que trabaje con tela 

de punto como se ilustra en la Figura 1.13. [5] 

  
Figura 1.13 Máquina recubridora [6] 

1.3.2.1 Tipos de máquinas recubridoras 

Las máquinas recubridoras se clasifican en: 

1.3.2.1.1  Recubridora de cama plana 

Esta máquina está diseñada para trabajo universal como, dobladillos de camisetas 

escolares, ropa deportiva, tejidos de punto, camisetas polos. [6] Por su función 

universal se la puede adaptar folders para realizar funciones especiales como 

pegado de tiras. La máquina recubridora de cama plana se puede observar en la 

Figura 1.14. 

 
Figura 1.14 Recubridora plana [6] 
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1.3.2.1.2  Recubridora collaretera 

Esta máquina está diseñada especialmente para colocar una tira al borde de la tela, 

se usa para el escote de una camiseta deportiva o tiras en un bividi, posee sus 

respectivos accesorios como es el castillo y el folder para el dobladillo de la tela. En 

la Figura 1.15 se observar la recubridora collaretera.  

 
  Figura 1.15 Recubridora collaretera [6] 

1.3.2.1.3  Recubridora de cama cilíndrica 

Esta máquina está diseñada para realizar dobladillos en las mangas de la camiseta, 

lencería de interiores para colocar el elástico. Por su estructura el operario puede 

colocar sus manos más cerca del área de las agujas y así su recubrimiento sea 

más eficiente. La recubridora de cama cilíndrica.se observa en la Figura 1.16.  

 
  Figura 1.16 Recubridora cama cilíndrica  [6] 
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1.3.3 MÁQUINAS RECTAS 

Las máquinas rectas son de una aguja y arrastre normal y sirven para realizar 

dobladillos en cualquier tipo de tejido, además de realizar pespuntes para recoger 

la puntada de la overlock. Pueden venir equipadas con un sistema de corta hilos, 

alza prensatelas y programador de costuras como indica la Figura 1.17. [5] 

  
  Figura 1.17 Máquina recta  [6] 

 

1.3.4 MÁQUINAS DE DOBLE Y TRIPLE ARRASTRE 

Las máquinas de doble y triple arrastre son de puntada recta, la diferencia es que 

su arrastre es con el pie, la aguja y el looper para que la tela que se usa no se 

resbale al trabajar. Cosen material pesado y se utilizan en actividades de tapicería, 

zapatería, toldos, etc. En la Figura 1.18 se ilustra una máquina de doble arrastre. 

[5] 

 
  Figura 1.18 Máquina de doble arrastre  [6] 
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1.3.5 MÁQUINAS DE DOBLE AGUJA 

La máquina de doble aguja sirve para rematar acabados en bolsillos de jeans, 

decorar con hilo elástico las blusas encarrujadas y poner refuerzos, estas máquinas 

sirven para figurar el decorado. En la Figura 1.19 se observa una máquina de doble 

aguja. [6] 

 
  Figura 1.19 Máquina de doble aguja  [6] 

1.3.6 MÁQUINAS ZIG ZAG 

La máquina Zig Zag cose entre dos líneas paralelas con puntada decorativa para 

coser prendas del baño y formar adornos en filos de tela, son máquinas electrónicas 

para programar el estilo deseado como se observa la Figura 1.20. [5] 

 
  Figura 1.20 Máquina zig zag  [6] 

1.3.7 MÁQUINA BOTONERA Y OJALADORA 

Estas máquinas se utilizan para los acabados finales de una prenda de vestir, 

especialmente en camisas, blusas. Primero se realiza el ojal y después se pega el 

botón. En la Figura 1.21 se puede observar las máquinas. [6] 



13 
 

 
  Máquina ojaladora 

     
  Figura 1.21 Máquina botonera  [6] 

 

1.3.8 MÁQUINA PUNTADA INVISIBLE 

Esta máquina se utiliza con una aguja curva y un hilo especial que se parece a una 

caña de pescar para alzar dobladillos de faldas, pantalones y cortinas, su puntada 

es invisible y regulable al ancho de puntada. En la Figura 1.22 se puede observar 

la máquina de puntada invisible. [5]     

 
  Figura 1.22 Máquina puntada invisible [5] 
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1.3.8 MÁQUINA RIBETEADORA 

Esta máquina se utiliza para ribetear los filos de las telas, viene en versiones 

livianas para prendas de vestir y pesadas para cobijas, edredones y alfombras, en 

la Figura 1.23 se pude observar la máquina ribeteadora acolchando una cobija. [5] 

 
  Figura 1.23 Máquina ribeteadora [5] 

1.3.9 MÁQUINA TIRILLADORA 

Esta máquina es de función especial se utiliza para poner tiras en calentadores o 

decoración de alguna prenda, elástica las cinturas de los calentadores y además 

se usa para colocar el refuerzo en las camisetas. En la Figura 1.24 se puede 

observar esta máquina. [7] 

 
  Figura 1.24 Máquina tirilladora [7] 
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1.3.10 MÁQUINA BORDADORA 

Son máquinas automáticas de costura que bordan los diseños que se programan 

mediante un software, sirven para bordar toda tipo de prenda de vestir, en la Figura 

1.25 se puede observar una máquina bordadora. [5] 

   
Figura 1.25 Máquina bordadora [5] 

1.3.11 MÁQUINA CORTADORA 

La máquina cortadora vertical de ocho pulgadas se utiliza para cortar volúmenes 

de tela sobre la mesa de corte, corta el trazado de las piezas de la prenda de vestir. 

En la Figura 1.26 se puede observar la cortadora vertical. [5] 

 
  Figura 1.26 Cortadora vertical [5] 
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1.3.12 PLANCHAS INDUSTRIALES 

Las planchas industriales se utilizan para los acabados de tejido planos, vienen de 

distinta formas y medidas, se compone de una caldera para suministrar vapor como 

se muestra en la Figura 1.27. [5] 

 
  Figura 1.27 Planchas industriales [5] 

 

1.3.13 ESTAMPADORA 

La estampadora es una máquina que trabaja a altas temperaturas para colocar 

logotipos, imágenes prediseñadas en la prenda de vestir como se observa en la 

Figura 1.28. [5] 

 
  Figura 1.28 Estampadora [5] 
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1.3.14  SISTEMAS COLECTORES DE PELUSA EN LAS EMPRESAS 

En las empresas textiles se ha comenzado a incorporar este sistema en las 

máquinas overlock por las características que brinda este sistema.  

En el mercado ecuatoriano no hay empresas que se encarguen en la fabricación 

de sistemas de recolección de pelusa en máquinas de coser, solo las máquinas 

nuevas y de marca vienen con este sistema incorporado, pero para las máquinas 

antiguas hay la opción de comprar un sistema colector de pelusa y adaptarlo a la 

máquina. Una de ellas es la marca china JEXX y otra es la marca americana 

TEMPLEX INC. 

1.3.14.1 Características del sistema  

Estos sistemas han sido diseñados especialmente para los fabricantes de prendas 

de vestir, con el fin de: [10] 

· Mejorar el medio ambiente de la planta ya que lo deja libre de polvo, hilachas, 

residuos y desechos cortados. 

· Dejar lugares de trabajos limpios como mesa de trabajo, pisos y accesorios 

del techo. 

· Mejorar la eficiencia de producción. 

Además de: 

· Fácil de instalar, operar y bajo ruido. 

· Adaptable para cualquier máquina overlock de las diferentes marcas que hay 

en el mercado. 

· Levantador del pie disponible. 

· Dar una vida útil más larga a la maquinaria. 

1.3.14.2 Elementos del sistema colector comercial 

El sistema colector comercial está adecuado con: [10] 

· Válvula de distribución principal: Que va acoplado a la barra que une el 

pedal con el embrague del motor con control manual. 
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· Generador de vacío: Este elemento trabaja con el efecto Venturi el cual 

ayuda a la succión del desperdicio a la funda de tela. 

· Mangueras: Las mangueras plásticas son de polietileno transparentes para 

guiarse con el proceso y si hay falla acudir al problema directamente. 

· Filtros: Sirven para acumular pelusa. 

· Accesorios: Estos nos ayudan al acople de todas las piezas como 

abrazaderas, tornillos, etc. 

En la Figura 1.29 se observa el sistema colector de pelusa comercial adaptado a 

una máquina overlock. 

 
   Figura 1.29 Sistema colector comercial completo [10] 

1.3.14.3 Consumo de energía del sistema colector de pelusa 

La información técnica del fabricante da que el sistema consume de 2 a 2.5 pies 

cúbicos por minuto (cfm) aproximadamente con el sistema normal y con el sistema 

completo consume un poco más debido al cilindro. 

La alimentación del sistema debe tener normalmente una presión de 80 psi o 5.5 

bar para una frecuencia de trabajo de un 50 a 60%. 
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Como dato se tiene que por cada HP que genera el compresor se obtiene 4scfm y 

si se usa pistón o cilindro se obtiene 3scfm. [10] 

Como ejemplo: si se desea alimentar dos máquinas con este sistema con una 

frecuencia de trabajo de 70% y tomando el caso más crítico (frecuencia de trabajo 

de 50%) se necesita un compresor de: 

!!" =
70 # 2.5

50
 

" = 3.5!$%& 

2!&'()*"'+ # 3.5!$%& = 7!s$%&!,-!$/"+)&/ 

7

4
= 1.75!68!9:;:<>?:?!?@A!<BC;D@EBDFGH <>A>I?DB!! 

!
7

3
= 2.33!68!!9:;:<>?:?!?@A!<BC;D@EBD JKH <>A>I?DB! 

1.4 MICRO EMPRESA  SOLE DO CLOTHES 

La micro empresa Sole Do Clothes se dedica a confeccionar prendas de vestir y se 

caracteriza por realizar prendas de punto como son: calentadores, camisetas, 

bividis, lycras, shores y pantalonetas, además se encarga de realizar prendas bajo 

pedido como son pantalones formales maternos y chalecos formales como se 

observa la Figura 1.30. Se encuentran ubicados en el sur de la ciudad de Quito en 

el sector de Chillogallo, barrio Eugenio Espejo. 

Las máquinas que poseen son: 

· Máquinas overlock marca JUKI 

· Máquinas recubridoras marca Kingtex 

· Máquinas rectas marca JUKI 

· Máquina tirilladora marca Siruba 

· Máquinas elasticadora marca Siruba 

· Máquina ribeteadora marca Gemsy 

· Máquina zig zag marca Gemsy 

· Cortadora de tira marca Jontex 

· Cortadora eléctrica vertical marca Gemsy  
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  Figura 1.30 Micro empresa Sole Do Clothes  

1.4.1 MÁQUINA OVERLOCK 

La micro empresa tiene tres máquinas Overlock, dos de ellas sirve para unir las 

piezas cortadas de las lycras, camisetas, calentadores, bividis, shores y 

pantalonetas, además para orillar los pantalones formales y los chalecos. La otra 

máquina Overlock sirve para colocar vivo como decoración en los calentadores. En 

la Figura 1.31 se puede observar las máquinas overlock que posee la micro 

empresa. 

   
  Figura 1.31 Máquinas overlock 
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1.4.1.1 Partes de la máquina overlock 

Las partes más sobresalientes de la máquina se pueden observar en la Figura 1.32. 

Son las siguientes: [8] 

· Guía hilo: Son los que conducen el hilo a la aguja. 

· Volante: Acciona las agujas manualmente para el tejido. 

· Tornillo de prensatela: Regula la presión para sostener la tela. 

· Palanca tira hilo: Suministra el hilo a la aguja. 

· Tensor de hilo: Tensiona el hilo para las agujas y los loopers. 

· Barra prensatela: Sostiene y arrastra la tela. 

· Pie prensatela: Sostiene el material cuando se realiza la costura. 

· Barra de aguja: Da soporte a las agujas en forma vertical. 

· Medidor de lubricación: Se observa la cantidad de aceite de la máquina. 

· Regulador de largo de puntada: Se regula el largo de la puntada. 

· Loopers: Son los que tejen con las agujas. 

· Transporte diferencial: Son los dientes de arrastre para regular el 

desplazamiento de la tela. 

· Aguja: Referencia B27 es la guja específica para la máquina.  

 

 
Figura 1.32 Partes de la overlock de 4 hilos  
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1.4.1.2 Montaje de la máquina overlock 

La máquina overlock debe ser montada correctamente para la operación en el lugar 

de trabajo. La cabeza de la misma se la monta en un tablero que cumpla con una 

normativa para la seguridad del operario como se observa la Figura 1.33. Las partes 

son: 

· Porta conos: Soporte para los hilos. 

· Mesa: Lugar para colocar la cabeza. 

· Estante: Parte metálica que soporta el cabezote y los pedales. 

· Varilla de embrague: Conecta el pedal con el embrague del motor. 

· Pedales: Uno para alzar el prensatelas y el otro para accionar el motor. 

· Interruptor: Sirve para el encendido y apago de la máquina. 

· Embrague: Acciona el movimiento de la overlock. 

· Correa o Banda: Esta transmite la fuerza del motor a la máquina. 

· Polea: Transmite el movimiento con la banda. 

· Motor: Motor tipo embrague de pedal adaptado especialmente para 

máquinas de coser industriales de ½ HP. 

 
Figura 1.33 Montaje de la overlock  
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1.4.1.3 Enhebrado de la máquina overlock 

El enhebrado de la máquina se realiza desde el porta hilo, barras metálicas y los 

agujeros de la máquina hasta llegar a los loopers de la misma, [6] si por cualquier 

razón que no se pude realizar correctamente el enhebrado hay una guía de cada 

máquina o manual de la misma. El enhebrado es una parte fundamental para tener 

una puntada de calidad. En la Figura 1.34 se puede observar la guía para el 

enhebrado de la máquina overlock. 

  
  Figura 1.34 Enhebrado de la overlock de 4 hilos  

1.4.1.4 Tejido de la máquina overlock 

El tejido de la máquina overlock de cuatro hilos se puede observar la Figura 1.35. 

Posee una cadena de seguridad para telas de punto usada por ejemplo en la 

confección de lycras, calentadores, pantalonetas, etc. Esta puntada con seguridad 

es indispensable en la prenda ya que al estirar ésta no se rompe dando un buen 

acabado. 

  
  Figura 1.35 Tejido superior e inferior overlock de 4 hilos  
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1.4.1.5 Problemas por el uso de la máquina overlock 

Los problemas que se presentan en el uso de la máquina Overlock son: 

1.4.1.5.1  Afecciones respiratorias al operario 

La máquina overlock en el proceso de la confección es considerada peligrosa ya 

que la pelusa, el polvo y otras partículas de las telas, hacen que los operarios tosan 

constantemente y desarrollen progresivamente síntomas asmáticos. [2] La 

acumulación de pelusa en las vías respiratorias pueden llegar a engendrar 

enfermedades como rinitis hasta una bronquitis crónica.  

1.4.1.5.2  Acumulación de pelusa en la máquina 

La acumulación de pelusa en la máquina overlock puede producir desgaste en las 

piezas de la máquina disminuyendo su vida útil, además provoca un saltado de 

puntada y mala calidad en la prenda de vestir. 

1.4.1.5.3  Requerimiento de mantenimiento de la máquina 

La micro empresa Sole Do Clothes no posee la respectiva tecnología para planificar 

y organizar un calendario de mantenimiento de la maquinaria provocando pérdida 

de tiempo en la confección de sus prendas por la disponibilidad de un técnico para 

arreglar la máquina.   

1.4.2 MÁQUINA RECUBRIDORA 

La micro empresa Sole Do Clothes posee dos recubridoras, una de ellas se usa 

para realizar dobladillos de las camisetas, lycras, shores, pantalonetas y 

calentadores. Su función es asentar el elástico en las pretinas de las lycras y 

decorar las uniones que se tiene de la costura de la máquina overlock como indica 

la Figura 1.36. La otra Recubridora se encarga de las mismas actividades pero 

adicionalmente con el folder instalado realiza la función de collaretera en la 

confección de los bividis.  
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Figura 1.36 Máquina recubridora 

1.4.2.1 Partes de la máquina recubridora 

Las partes más importantes de la máquina recubridora se indican en la Figura 1.37. 

 
  Figura 1.37 Partes de la máquina recubridora 

1.4.2.2 Montaje de la máquina recubridora 

La máquina recubridora debe ser montada para la correcta operación en el lugar 

de trabajo. La cabeza de la misma se la monta en un tablero que cumpla con la 

normativa adecuada para la seguridad del operario como indica la Figura 1.38. 
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Figura 1.38 Montaje de la recubridora 

1.4.2.3 Enhebrado de la máquina recubridora 

El enhebrado es la parte fundamental para obtener una buena puntada. En la Figura 

1.39 se puede observar el enhebrado de la máquina recubridora tanto en la parte 

interna como externa. 

 
  Figura 1.39 Enhebrado de la recubridora [7] 
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La máquina recubridora produce el tejido de puntada que se puede observar en la 

Figura 1.40. Posee una cadena decorativa y trabaja con tres y cinco hilos 

respectivamente. Dependiendo del diseño de la prenda de vestir el productor decide 

cómo va a realizar los acabados de la misma. 

INTERRUPTOR 

PORTA CONOS 

MESA 

BANDA Y POLEA BAN

ESTANTE 

PEDALES 
VARILLA DE 
EMBRAGUE 

BRAZOS     
GUIA HILO 

EMBRAGUE 

MOTOR DE 
PEDAL 

DIFERENCIAL 



27 
 

 
   Figura 1.40 Tejido recubridora  

1.4.2.5 Problemas en la máquina recubridora 

La máquina Recubridora presenta el problema de acumulación de pelusa en los 

dientes impelentes y la plancha del prensatelas. La pelusa acumulada produce 

saltados de puntada afectando a la calidad de la prenda y pérdida de tiempo en 

arreglarla. 

De igual manera el mantenimiento de la máquina no es planificado y solo se realiza 

cuando hay problemas, el mecanismo mecánico de la máquina al alzar el pie del 

prensatelas no asienta correctamente con la tela y la puntada se hace floja.  

1.4.3 MÁQUINA RECTA 

La micro empresa posee dos máquinas rectas de marca JUKI como se puede 

observar en la Figura 1.41, la diferencia entre las dos es la velocidad de trabajo, 

pero se encargan de realizar vinchas de las camisetas polo, pespuntes en los 

calentadores, sujeción de bolsillos en las chompas, alzar dobladillos en los 

pantalones formales, elaboración de viviados en los chalecos y asentar costuras de 

overlock.  
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   Figura 1.41 Máquina recta  

1.4.4 MÁQUINA TIRILLADORA 

La máquina tirilladora es una máquina tipo recubridora con puntada recta en forma 

de cadena y se encarga de colocar el refuerzo en el cuello de la camiseta y poner 

tiras decorativas a los calentadores y pantalonetas. La tira ingresa en un folder 

soldado al pie del prensatela de la máquina. En la Figura 1.42 se puede observar 

la máquina tirilladora. 

 
   Figura 1.42 Máquina tirilladora  
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1.4.5 MÁQUINA ELASTICADORA 

La máquina Elasticadora es de marca Siruba, trabaja con cuatro agujas a la vez 

como se observa en la Figura 1.43, su puntada es recta con cadeneta y se utiliza 

para sujetar el elástico en la pretina de los calentadores, las lycras maternales, la 

máquina es para trabajo pesado y con folder coloca dos tiras a la vez en los 

calentadores. 

 
   Figura 1.43 Máquina elasticadora 

1.4.6 MÁQUINA RIBETEADORA 

La máquina ribeteadora es de marca Gemsy como se puede observar en la Figura 

1.44, trabaja con una sola aguja y su puntada es recta con cadena y sirve para 

colocar ribete en el cuello de las blusas deportivas y los mandiles. 

 
   Figura 1.44 Máquina ribeteadora 



30 
 

1.4.7 MÁQUINA ZIG ZAG 

La máquina Zig Zag es de marca Gemsy como se observa la Figura 1.45, trabaja 

con una sola aguja y su puntada es diagonal entre dos paralelas, sirve para dar 

terminados a una prenda que contenga botones y ojales. Con esta máquina se 

realiza manualmente el ojal de los chalecos y camisetas polo, posteriormente se 

coloca el botón en el lugar trazado. 

 
   Figura 1.45 Máquina zig zag  

1.4.8 CORTADORA DE TIRA 

Esta máquina se encarga de cortar los retazos de tela de 30 cm hasta 40 cm de 

forma tubular en rollos pequeños para colocarlos en el castillo de las máquinas que 

tengan folders. En la Figura 1.46 se puede observar la cortadora de tira. 

 
   Figura 1.46 Cortadora de tira  
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1.4.9 CORTADORA ELÉCTRICA VERTICAL 

La máquina cortadora vertical es de marca Gemsy como se observa en la Figura 

1.47, corta las piezas de la prenda de vestir trazadas en la tela, la tela es tendida 

sobre el tablero en capas grandes, puede cortar hasta una altura de 7 pulgadas y 

depende del grosor de la tela que se utilice. 

 
   Figura 1.47 Cortadora vertical  

1.5 MANTENIMIENTO EN LAS MÁQUINAS DE COSER 

En la micro empresa se realiza la limpieza diaria de las máquinas de coser; pero un 

mantenimiento preventivo parcial o general no se realiza comúnmente, se realiza 

un mantenimiento correctivo cuando hay problemas en la máquina o fallas en la 

costura ya que provocan pérdida de tiempo en la jornada de trabajo. 

Con un buen mantenimiento preventivo en las máquinas de coser, se llega a 

conocer mejor el estado de la máquina, sus condiciones de trabajo y sus puntos 

débiles que se originan averías. Con esto se consigue: [11] 

· Mayor seguridad para el operario 

· Máxima disponibilidad de la maquinaria 

· Mayor productividad 

· Menor costo en reparaciones 

· Mayor duración de los equipos 
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Para mantener seguridad, eficiencia y productividad de las prendas de vestir es 

recomendable realizar los siguientes mantenimientos: 

1.5.1 MANTENIMIENTO DIARIO 

Para realizar un mantenimiento diario a una máquina de coser overlock, recta, 

ojaladora, recubridora, etc. se debe de tomar en cuenta la carga de trabajo y la 

acumulación de pelusa.  

Las actividades que se deben realizar son: [12] 

· Limpiar con una brocha o pincel todos los residuos de pelusa en: los dientes 

de arrastre, loopers, barra de aguja, plancha del prensatela y  la respectiva 

bobina las máquinas planas. 

· Limpiar con un paño los restos de polvo y pelusa del cabezal y mesa de 

trabajo. 

· Revisar visualmente el flujo del aceite de la máquina. 

· Colocar una tela debajo del prensatelas dejando la aguja clavada. 

· Colocar después de cada jornada de trabajo la funda correspondiente de la 

máquina y desenchufarla. 

· Avisar o comunicar cualquier desperfecto que se produzca durante la 

jornada de trabajo. 

Estas son las actividades habituales que se debe realizar normalmente en cada 

máquina usada en la jornada de trabajo. En la Figura 1.48 se observa el 

mantenimiento diario que se realiza. 

 
Figura 1.48 Mantenimiento diario   
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1.5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Se realiza semanal o quincenalmente dependiendo de la carga de trabajo de la 

máquina y su objetivo es evitar cualquier problema a futuro causados por la 

acumulación de pelusa que afecte el funcionamiento correcto de la máquina.  

Las actividades que se debe realizar son: [12] 

· Desmontar la partes protectoras de la máquina para poder acceder al 

interior,  sacar la plancha del prensatelas, retirar las agujas, protección de la 

banda y polea, etc.  

· Inspeccionar todas las partes de la máquina para limpiar donde sea 

necesario, como son las guías del hilo, los porta conos, platillos, tensores, 

loopers, dientes de arrastre, etc. Se puede usar brochas, pinzas, cepillos y 

si se posee un compresor con aire a presión. 

· Limpiar el motor de la máquina con aire a presión de igual manera los 

pedales.   

· Verificar el suministro del aceite de las máquinas para completar si fuera 

necesario y buscar la posible causa del faltante. 

· Lubricar todas las partes móviles de la máquina como pedales, tapa del 

diferencial, embrague, etc. 

· Inspeccionar la banda, el enhebrado de las máquinas, y si es necesario 

corregir. 

· Ajustar los tornillos de los mecanismos de la máquina, para evitar que se 

mueva las piezas de su posición. 

Por seguridad se debe realizar esta operación usando mascarilla y mandil. Como 

se puede observar en la Figura  1.49. Para realizar este mantenimiento si se usa 

un compresor, retirar toda prenda de vestir cerca de la maquinaria, para evitar 

manchas de aceite. 
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Figura 1.49 Mantenimiento preventivo 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

En la actualidad la confección es un medio de sustento de muchas familias del país 

y a su vez un producto de consumo masivo son las prendas de vestir,  

especialmente en los centros comerciales de Quito, por tal razón la micro empresa 

SOLE DO CLOTHES  ha venido realizando estas actividades pero no con el 

desarrollo tecnológico correspondiente, Analizando los problemas e inconvenientes 

se propone: 

Con la finalidad de reducir las pérdidas que se producen al no trabajar un día por 

algún daño de alguna máquina, o hasta dos días por no poder venir el técnico a 

revisar la máquina, todo por falta de mantenimiento o calibración, se propone 

instalar un sistema que permita conocer el tiempo que se encuentra trabajando 

cada máquina y posteriormente planificar un mantenimiento parcial o general de la 

máquina como es cambio de aceite, regular las tensiones de los hilos, limpiar las 

partes móviles de la máquina, etc. 

Por otra parte como la máquina overlock produce mucha pelusa y ensucia todo el 

lugar de trabajo se va a colocar un colector de pelusa en la misma, para mantener 

limpio el lugar, mejorar la vida útil de las máquinas y proteger la salud de los 

operarios ya que la pelusa es peligrosa para la salud humana, por lo que 

actualmente los operarios utilizan mascarillas. 
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También se colocará un colector de pelusa en la máquina recubridora cerca de los 

dientes para limpiar el lugar y evitar un saltado de puntada lo cual implica pérdida 

de tiempo al arreglar la prenda.  

Por otro lado, para optimizar el tiempo de confección de la prenda de vestir se 

colocará un cilindro en el pie prensatelas ya que al usar este mecanismo con aire 

el tiempo de reacción es más rápida que la manual hecha por el operario. 

Los datos obtenidos del proyecto se podrán visualizar en una PC, en la cual se 

observará el calendario de mantenimiento de la máquina overlock, recubridora y el 

compresor.   

Además realizando las actividades provistas en el calendario de mantenimiento se 

lográ mejorar la vida útil de la maquinaria. 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

En la micro empresa SOLE DO CLOTHES se incorporará un sistema colector de 

pelusa en la máquina overlock y otro en la máquina recubridora con el fin de 

automatizar las máquinas y brindar seguridad ante las posibles enfermedades 

ocupacionales, por otro lado se va a implementar un sistema de recolección de 

datos para realizar un calendario de mantenimiento preventivo para prolongar la 

vida útil de la maquinaria que se usa en el proceso de producción. Finalmente se 

pretende comparar la diferencia entre una máquina con el sistema implementado 

con una máquina normal. 

2.1 ESQUEMA DEL SISTEMA IMPLEMENTADO EN LAS 

MÁQUINAS DE COSER 

El sistema de control para las máquinas de coser contendrá un controlador lógico 

programable conectado con comunicación serial a una pantalla programable. La 

pantalla programable tendrá elementos virtuales para observar el estado de las 

máquinas de coser y del compresor, así como botones para el encendido y apagado 

del compresor. 

El compresor debe estar activado para que inicie la operación del sistema, el PLC 

adquiere señales de un interruptor físico ubicado en cada máquina para el 

encendido independiente, adquiere la señal del sensor magnético y del sensor de 

fuerza resistivo (FSR), controla el encendido/apagado de las electroválvulas, 

controla la succión de pelusa  y la activación del cilindro que levanta el pie del 

prensatela neumáticamente. 

Adicionalmente el PLC enciende una lámpara instalada en cada máquina al 

momento de ser encendida, controla una electroválvula para el desfogue del aire 

sobrante en el compresor después de la jornada de trabajo y enciende una luz piloto 

al momento que se trasmite los datos correctamente a la USB. 
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Los datos que se obtienen del funcionamiento de cada máquina se los procesa en 

una PC para poderlos visualizarlos en un programa desarrollado que indique el 

tiempo que falta para hacer las tareas de mantenimiento de cada máquina. 

En la Figura 2.1 se puede observar el esquema general del sistema implementado.  

 
Figura 2.1 Esquema del sistema implementado 
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2.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA  

Los componentes del sistema implementado son: 

· Un controlador lógico programable (PLC). 

· Interruptor mecánico.  

· Motor de las máquinas 

· Sensores en las máquinas. 

· Una pantalla programable  (DOP). 

· Relés. 

· Indicadores  

· Compresor. 

· Electroválvulas. 

· Cilindros. 

· Elementos neumáticos. 

· Succionador de Pelusa. 

· Fuentes. 

· Protecciones. 

2.2.1 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) 

El PLC es el encargado de realizar el control del sistema que se va implementar, 

aquí se conectan las entradas y salidas. En las entradas se conectan los sensores 

magnéticos, sensores resistivos de fuerza, interruptores manuales. En las salidas 

se conectan las luces piloto, motores AC, lámparas y relés. 

Para  el dimensionamiento del PLC que se va a usar se debe de considerar: 

· El requerimiento de entradas y salidas de la aplicación. 

· Canales de comunicación. 

· Costo. 

En la Tabla 2.1 se indica las entradas y salidas que se necesitan, considerando que 

se va a manejar dos máquinas, como está estipulado el proyecto. 
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Tabla 2.1 Entradas y salidas del sistema a implementar 

ENTRADAS DIGITALES 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Interruptor manual de la máquina 2 

Sensores Magnéticos 2 

Sensores Resistivos de Fuerza 2 

SALIDAS DIGITALES 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Relés electromecánicos 3 

Luces pilotos 4 

Válvula 3/2 cilindro 2 

Lámparas 2 

Solenoide 2/2 1 

Relés de estado solido 2 

PUERTOS DE COMUNICACIÓN 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Pantalla programable 1 

2.2.1.1 Características del PLC utilizado 

En base a los requerimientos se busca en el mercado el PLC que se ajuste a los 

mismos, se decide usar el PLC marca DELTA modelo DVP-10SX y dos módulos 

de expansión. En la Figura 2.2 se pueden ver las entradas y salidas del PLC Delta 

DVP-10SX. 

 
Figura 2.2 PLC DELTA DVP-10SX 

El PLC que se utiliza tiene salidas tipo relé y las especificaciones se pueden ver en 

la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Especificaciones del PLC DVP-10SX [13] 

MPU 10 puntos (4DI / 2DO, 2AI / 2AO 

Máximo entradas/salidas 230 puntos 

Capacidad del programa 8k pasos 

Comunicación 
Protocolo de comunicación  MODBUS 
ASCII/RTU, Puerto RS232 y RS485 
integrados. 

PID Integrado 

Soporta punto flotante Si 

Registro de Datos Hasta 5000 palabras 

Incluye Reloj de Tiempo Real (RTC) Si 

Soporta PLC link Si 

ESPECIFICACION ELECTRICA 

Voltaje de Alimentación 24VDC (-15% +20%) 

Corriente de Entrada 24 VDC 5mA 

Consumo de energía 5W 

ENTRADAS  

Entrada Digital  X0, X1,X2,X3  

Corriente de Entrada  24 VDC 5mA  

Activación 
ON ►OFF encima de 18.5VDC 
OFF►ON debajo de los 8VDC 

SALIDAS 

Salida Digital Y0 y Y1 

Voltaje Salida tipo Relé Debajo de 250VAC y 30VDC 

2.2.1.2. Módulo de expansión para el PLC 

Una vez analizado las entradas y salidas del PLC se debe de usar dos módulos de 

expansión, el módulo de expansión que se utiliza es el DVP-16SP como se observa 

en la Figura 2.3 que consta de 8 entradas digitales y 8 salidas digitales. El módulo 

se energiza con la misma fuente del PLC y se conecta uno a continuación del otro, 

pero para el programa se identifica desde la numeración X20 al X27 para las 

entradas y del Y20 al Y27 para las salidas. 

 
Figura 2.3 Módulo de expansión para el PLC 
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2.2.2 INTERRUPTOR MANUAL 

Debido a que se necesita el control manual para que el operario de la orden de 

encendido de la máquina se coloca un interruptor manual como se puede observar 

en la ilustración de la Figura 2.4. Esta señal de entrada es la condición inicial para 

el trabajo de los elementos del sistema colector de pelusa y el dato del tiempo de 

funcionamiento de las máquinas.  

 
Figura 2.4 Interruptor manual 

2.2.2.1 Características del interruptor manual 

El interruptor manual es de tipo enclavamiento uno para el activado y otro para el 

apagado. Soporta una carga de conexión monofásica de 10A a 250V y una 

conexión trifásica de 5A a 400V. Está conectado a 110 Voltios. 

2.2.3 MOTOR DE EMBRAGUE PARA MÁQUINA DE COSER 

El motor de embrague que se usa para las máquinas de coser se muestra en la 

Figura 2.5. Debe ser activado con un pedal para llegar a la velocidad nominal y para 

parar este posee un freno tipo corcho para que se detenga al instante. 

 
Figura 2.5 Motor de embrague 
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2.2.3.1 Características del motor de embrague 

El motor de embrague es de la marca ARROW de procedencia Taiwanesa, los 

datos de placa del motor se muestran en la Tabla 2.3, la conexión que se usa es a 

110V pero con protección en las dos líneas. 

Tabla 2.3 Características del motor de embrague 

MOTOR DE EMBRAGUE ARROW 

1 FASE 2 POLOS ½ hp 

FRECUENCIA [HZ] VOLTAJE [V] CORRIENTE[A] R.P.M. 

50 110/220 6.0/3.0 2860 

60 110/220 5.2/2.6 3450 

2.2.4 SENSORES UTILIZADOS 

Como concepto en general los sensores son objetos que nos ayudan a detectar 

acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos aparatos 

pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas; en 

el presente proyecto se usan un sensor magnético y un sensor de fuerza resistivo 

por cada máquina. 

2.2.4.1 Sensor resistivo de fuerza 

Su funcionamiento consiste en detectar cualquier tipo de fuerza en el área del 

sensor y como resultado se obtiene una variación de resistencia. Se lo alimenta con 

una fuente de 5VDC y una resistencia en serie de 100kΩ como indica el fabricante. 

Para las máquinas de coser overlock y recubridora se usa el sensor FSR 402 y el 

FSR 406 la única diferencia entre los dos es el área de activación como se muestra 

en la Figura 2.6. Estos sensores se usan para activar electroválvulas 3/2 que dan 

paso al aire activando a un cilindro de simple efecto para alzar el pie del prensatela 

de cada máquina. Se ubican en el pedal y se lo protege con una capa de cuero. 
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Figura 2.6 Sensor resistivo de fuerza 

Las especificaciones del sensor se pueden ver en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Características del FSR [14] 

CARACTERISTICAS DEL FSR 

Rango de Operación 0.2N a 20N 

Resolución Continua análoga 

Repetitividad +/- 2% 

Resistencia no accionada >10 Mohms 

Tiempo de respuesta < 3micro segundos 

Durabilidad 2.5 kg en promedio de 24 horas 

EMI No genera 

Voltaje  Depende del diseño 

2.2.4.2 Sensor magnético 

Su funcionamiento consiste en detectar un campo magnético y cerrar su contacto, 

para producir este campo magnético se debe de usar algún tipo de imán como 

generador. Este sensor se lo usa para activar la electroválvula que permite ingresar 

el aire al generador de vacío y así succionar la pelusa en los dientes de arrastre y 

agujas. Está ubicado en el embrague del motor y solo se activa cuando la máquina 

de coser overlock o recubridora comienza a trabajar. En la Figura 2.7 se puede 

observar el sensor magnético con el imán.  

 
Figura 2.7 Sensor magnético 
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2.2.5 PANTALLA PROGRAMABLE 

La pantalla programable usada es de la marca Delta de la serie DOP-B03S211. Se 

usa para visualizar las variables del proceso, el Reloj en Tiempo Real, el estado de 

las máquinas de coser y para seleccionar la transferencia de los datos a una unidad 

de almacenamiento. Se la puede observar en la Figura 2.8. 

 
Figura 2.8 Pantalla programable [15] 

En la Tabla 2.5 se muestran las especificaciones técnicas de la pantalla 

programable. 

Tabla 2.5 Características de la pantalla programable [15] 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de operación 24VDC 

Consumo de energía 7.2W 

Comunicación 
Protocolo de comunicación 
MODBUS ASCII, RS232/RS485 
integrados 

Display 4.3 pulgadas a color 

Resolución 480 x 272 pixels 

Software DOPSoft 

2.2.6 RELÉS 

Los relés que se usan en el proyecto son relés electromecánicos y relés de estado 

sólido, la razón de usar relés es para aislar la parte de control de la de potencia. 

2.2.6.1 Relés electromecánicos 

Los relés electromecánicos indicados en la Figura 2.9 se usan para la activación de 

los motores y del compresor. Para escoger el relé electromecánico se toma en 

cuenta la corriente de consumo de cada motor y la conexión a 110VAC o 220VAC; 
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en el presente proyecto las máquinas y el compresor están conectadas a 110VAC. 

El consumo del motor de la overlock y de la recubridora es = 5.2 A 

independientemente, mientras que el compresor consume 15A.  

 
Figura 2.9 Relés electromecánicos 

Para el dimensionamiento se toma en cuenta factores como sobre corriente y sobre 

voltaje, por tal razón el factor de seguridad es el 1.25 para corriente y del doble para 

voltaje. 

Para el dimensionamiento se tomó en cuenta los datos de la placa del motor como 

por ejemplo: 

I relé electromagnético  =  I motor overlock x factor de seguridad 

I relé electromagnético  =  5.2A x 1.25 

I relé electromagnético  =  6.56A 

Como en el mercado no se encuentra de esta corriente se escoge de una corriente 

superior, el relé electromagnético escogido es de tipo 60.13 de marca E.B.C. con 

las características que se pueden observar en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Características del relé electromagnético [16] 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

BOBINA 

Voltaje de alimentación 110VAC 

Corriente del inductor 10.5 mA 

Potencia del inductor 2,2VA 

CONTACTO 

Voltaje de alimentación 250VAC 

Corriente máxima de carga 10 A 
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2.2.6.2 Contactor 

Para el compresor se debe de usar un contactor ya que el consumo de corriente es 

elevado y la frecuencia de trabajo depende del consumo de aire, en la Figura 2.10 

se puede observar el contactor para el activado del compresor.  

 
Figura 2.10 Contactor 

Para el dimensionamiento se realiza el cálculo como el relé electromagnético. 

I Contactor  =  I Compresor x factor de seguridad 

I Contactor = 15A x 1.25 

I Contactor = 18.75 A 

Para corresponder con el diseño de corriente y frecuencia de trabajo se usa un 

Contactor de marca CHINT de la serie NC1-0910 con las características que se 

puede observar en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7 Características técnicas del contactor [17] 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

BOBINA 

Corriente térmica Ith AC1 20A 

Tensión de Aislamiento 690V 

Contactos Auxiliares 1 NA 

Potencia de motores en jaula de 
ardilla AC3 

220/230  2.2kw o 3HP 

Frecuencia de Trabajo cada hora 
AC3 

1200 activaciones 

Fusible de Protección RT 16-20 
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2.2.6.3 Relés de estado sólido 

El relé de estado sólido indicados en la Figura 2.11 se utiliza para cambios bruscos, 

tiempo de reacción rápida, falta de sonido al activar y trabajo a frecuencias altas. 

Por tal razón en el presente proyecto se usan dos relés para conectar a la salida 

del PLC y activen a las electroválvulas que activan a los succionadores de pelusa. 

 
Figura 2.11 Relé de estado sólido 

El dimensionamiento se lo realiza como los anteriores mencionados en el numeral 

2.2.6.1 y para el proyecto se usa un relé de estado sólido AMV SSR-25DA. En la 

Tabla 2.8 se observa las características técnicas del mismo. 

Tabla 2.8 Características técnicas del relé de estado sólido [18] 

ESPECIFICACIONES DE LA ENTRADA DC 

Voltaje de Operación 3 – 32 VDC 

Corriente de Entrada 10mA a 16mA 

ESPECIFICACIONES DE LA SALIDA AC 

Voltaje de Operación 24 – 380 VAC 

Corriente a Plena Carga 25A 

2.2.7 INDICADORES DE SEÑALIZACIÓN 

Las luces piloto indicadas en la Figura 2.12 se utilizan como elementos de 

señalización. Están ubicadas en el tablero y sirven para conocer el estado de 

activación de las máquinas y el compresor, además una luz piloto de color verde 

indica la transferencia de datos a la memoria USB. 
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Figura 2.12 Luces piloto 

En la Tabla 2.9 se indica las características técnicas de las luces piloto. 

Tabla 2.9 Características técnicas de las luces piloto 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de Operación 110VAC a 220VAC 

Corriente de Trabajo 20mA 

Diámetro 22mm 

Color Rojo, Verde 

2.2.8 COMPRESOR 

El compresor es un elemento que genera aire en un depósito a una presión 

constante y se utiliza como la alimentación para el sistema colector de pelusa que 

se desarrolla en el presente proyecto. Se necesita que el compresor tenga etapas 

de filtrado, regulado y lubricado y por ello se utiliza una Unidad de Mantenimiento, 

como se puede observar en la Figura 2.13. 

  
Figura 2.13 Compresor y unidad de mantenimiento 

El compresor que se utiliza es de marca TRUPER de dos pistones. En la Tabla 2.10 

se indican las características técnicas del compresor. Como se utiliza dos máquinas 
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y el consumo de cada succionador con pistón es de 3CFM y su trabajo es 

simultáneo se necesita 6CFM. 

Tabla 2.10 Características técnicas del compresor 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de Operación / Frecuencia 120VAC / 60Hz 

Potencia Nominal 3HP/ 2200W 

Corriente 15A 

Velocidad 3400 rpm 

Presión Máxima 116 psi – 8Bar 

Flujo de Aire 8.5 CFM @ 40 psi 
 Transmisión Por banda 

Manguera ¼, 3/8 y ½ pulgadas 

Capacidad del Tanque 60 Litros 

Arranque Automático y Manual 

2.2.9 ELECTROÁLVULAS 

Las electroválvulas 2/2 NC indicadas en la Figura 2.14 son utilizadas para controlar 

el flujo de aire que pasa al generador de vacío y para el desfogue de aire del 

compresor después de un día de trabajo. Las válvulas tienen un diámetro de ¼ 

pulgada y soporte la presión de entrada de aire del compresor. 

Las electroválvulas 3/2 son utilizadas para controlar el flujo de aire para activar y 

desactivar el cilindro de simple efecto para elevar o alzar el pie prensatela. 

 
Figura 2.14 Electroválvula 2/2 y electroválvula 3/2 

En la Tabla 2.11 se observan las especificaciones técnicas de las válvulas 

escogidas de marca SLGPC Y CHELIC. 
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Tabla 2.11 Características técnicas de las electroválvulas 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de Operación / Frecuencia 110VAC / 60Hz 

Potencia  8.5VA  

Corriente 80mA 

Presión Máxima 0.5 a 10 bar 

Diámetro de paso ¼ pulgada 

2.2.10 CILINDROS 

Los cilindros son actuadores que transforman la energía del fluido en movimiento 

lineal y se los ilustra la Figura 2.15. Se utiliza un cilindro para cada máquina y están 

ubicados en la parte posterior sirven para levantar el pie del prensatelas de cada 

máquina.  

         
Figura 2.15 Cilindro de simple efecto 

El cilindro que se escoge es un cilindro de simple efecto por su acción de retroceso 

interno ya que posee un resorte en el muelle que realiza esta acción. El cilindro es 

de marca chelic y sus características están en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12 Características técnicas del cilindro de simple efecto [19] 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Alimentación neumática 3,5 a 7 bar 

Diámetro de fuerza 20mm  

Salida del vástago 25mm 

Puerto de Conexión  ¼ pulgada 

Tipo de fluido Aire comprimido 

Material Acero Inoxidable 
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2.2.11 ELEMENTOS NEUMÁTICOS 

Los elementos que se necesitan para realizar las conexiones necesarias para 

conectar a los elementos de maniobra y mando son los racores, las mangueras de 

poliuretano y acoples en general como codos, t, uniones, tapones, etc., como lo 

ilustra la Figura 2.16. Se encargan de conectar uno a otro dependiendo del diámetro 

de conexión y del trayecto, en el proyecto solo la alimentación del compresor se 

hace con manguera de 10mm y el resto es con manguera de 6mm. 

 
Figura 2.16 Acopladores neumáticos 

Otro elemento que se usa es un manifold para recoger toda la alimentación de aire 

en un solo punto y distribuirla a los elementos que se usan para el control del 

sistema. En la Figura 2.17 se puede observar el manifold de una entrada y cuatro 

salidas. 

Se utiliza también una válvula reguladora de caudal, para disminuir el flujo de 

caudal y la presión y un manómetro para visualizar la presión del punto de entrada. 

Como se puede observar en la Figura 2.18. 

                         
                   Figura 2.17 Manifold                                   Figura 2.18 Manómetro y válvula    
                                                                                                   reguladora de caudal 
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2.2.12 SUCCIONADOR DE PELUSA 

En el presente proyecto se usan los accesorios del sistema colector de pelusa 

marca Templex Inc. En la Figura 2.19, se observan las piezas del sistema mientras 

que el montaje están detallas como el fabricante lo recomienda en el Anexo. 

  

 

 

Figura 2.19 Partes del Succionador Templex Inc. 

La máquina recubridora usa el generador de vacío indicado en la Figura 2.20. Este 

generador trabaja con efecto Venturi el cual tiene una entrada de alimentación y 

dependiendo de la presión de entrada absorbe el aire con la misma presión 

conduciendo a un canal de salida. 
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Figura 2.20 Generador de vacío 

2.2.13 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

Los circuitos de acoplamiento y acondicionamiento trabajan con voltajes de 24VDC, 

12VDC y 5VDC. Los circuitos de acoplamiento deben de aislar la parte de control 

de la de potencia por tal razón se va a usar fuentes independientes para los 

circuitos. 

La fuente de 12 VDC va a aislar la salida del PLC a la carga, mientras que la fuente 

de 24 VDC va a alimentar al PLC, a la pantalla programable y los circuitos 

acopladores de la entrada al PLC. 

Como las cargas de los elementos finales de control son a 110VAC, la fuente que 

se utiliza es de la caja térmica protegida con un disyuntor. 

Se escoge una fuente conmutada de 24VDC de 5A y de 12VDC de 1A 

respectivamente como se ilustra la Figura 2.21 de la marca LLETS de 100W y 

entrada AC de 100V a 120V y 2.4A. 

 
Figura 2.21 Fuente conmutada 
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2.2.14 PROTECCIONES PARA EL GABINETE Y LAS MÁQUINAS DE COSER 

Los elementos de protección que se usan son tres disyuntores de la marca siemens 

de doble polo y conexión a tierra. 

El primer disyuntor es para la carga del motor del compresor. Se decidió escoger 

un disyuntor de C32 de 32A, pero tomando en cuenta el caso extremo de la potencia 

máxima del compresor. 

I Disyuntor 1   =  I Compresor máxima x factor de seguridad 

I Disyuntor 1 = 20A x 1.25 

I Disyuntor 1 = 25 A 

El segundo disyuntor protege a las máquinas de coser. Como en el proyecto se 

usan dos máquinas se diseña también para otra máquina adicional, en los casos 

extremos y por el mercado se escogió un disyuntor C32 de igual manera. 

I Disyuntor 2   =  I máquinas x factor de seguridad 

I Disyuntor 2 = 18A x 1.25 

I Disyuntor 2 = 22.5 A 

El último disyuntor se encarga de proteger al gabinete principal protegiendo a todos 

los elementos de control del sistema y se escogió un disyuntor  C10 como se ilustra 

la Figura 2.22. 

 
Figura 2.22 Disyuntor C10 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE  LOS CIRCUITOS DE ACOPLAMIENTO 

2.3.1 CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO DE LAS SALIDAS 

Este circuito se utiliza para aislar la parte control con la de potencia, ya que si 

existiera algún corto no sufre algún daño el PLC y queda solo hasta el acoplador. 

Como la mayoría de salidas son a 110VAC se realiza el diseño con un opto Triac 

como muestra la Figura 2.23. Como carga se conecta las bobinas de los relés 

electromecánicos usados para el activado de los motores de las máquinas y el 

compresor, las luces piloto como indicador del estado de las máquinas y la 

transferencia de datos, las bobinas de las electroválvulas para levantar el pie 

prensatelas de las máquinas y las lámparas de las máquinas.   

2.3.1.1 Diseño del circuito acoplador 

2.3.1.1.1  Diodo emisor 

En la hoja de datos del elemento MOC3021 se obtiene los siguientes datos: 

Dónde: 

VR= Voltaje de caída en el diodo emisor. 

PD= Potencia de disipación del elemento. 

 VR = 3V, PD=100mW 

VCC1=Fuente de Acoplamiento de la fuente de 12VDC 

VCC1=12V  

8L = MN!O!P!!!Q !!P =
8L

MN
 

P =
100&R

3
= 0.033S 

MTT1 = MN1 U ML!!Q MN1 = N1 # P!Q !!N1 =
MTT1 V ML

P
 

N1 =
12 V 3

0.033
= 272.72W 

Se escoge para R1=330Ω 
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2.3.1.1.2  Triac 

En la hoja de datos del elemento MOC3021 se obtiene los siguientes datos: 

Dónde: 

PD= Potencia de disipación de la salida del elemento. 

PD= 300mW 

Como se usa el Triac BT137 se obtiene de dato: 

VG= Voltaje pico compuerta 

VG=5V 

8L = MX # P2!!Q !!P2 =
8L

MX
 

P2 =
300&R

5
= 0.0YS 

N2 =
MX

P2
=

5

0.0Y
= Z3.33W 

Se escoge para R2=100Ω. 

 R1 = 330 ohm R2 = 100 ohm

GND1

CARGA

110 V AC
G

T2

T1

BT137

MOC3021

Yn

Figura 2.23 Circuito acoplador DC-AC 

En la Figura 2.24 se muestra la conexión de las salidas del PLC 
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PLC Yn

C0

330 Ω 

MOC3021

12VDC

 
Figura 2.24 Conexión del PLC a las salidas 

2.3.2 CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO DE LAS ENTRADAS 

2.3.2.1 Acondicionamiento del sensor de fuerza resistivo 

En la hoja de datos del sensor FSR, el fabricante da la opción de energizar al sensor 

con 5VDC por lo que la fuente usa un regulador 7805. El sensor tiene una variación 

de 5V por lo que se compara con un amplificador operacional LM324. El 

comparador se hace con un divisor de voltaje con un potenciómetro de precisión de 

10kΩ y se utiliza dos compuertas Smith trigger 74LS14 como buffer y eliminación 

de rebotes de señal, después se amplifica el voltaje con un transistor 2N3904 

utilizado como interruptor para que ingrese al PLC.  

En la hoja de  datos del PLC [13] se tiene como datos que la corriente de entrada 

en el PLC es de 5mA mínima y 50mA máxima. 

Dónde: 

IC= Corriente de colector del transistor 

VCC= Voltaje de alimentación principal de 24VDC 

IC=25mA,  VCC=24V 

MTT = PT # N3!Q !N3 =
MTT

PT
 

N3 =
[\

[]^_
= `Y0W       

R3=1KΩ 
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En la hoja de datos del transistor 2N3904 se elige el beta mínimo de 25 para calcular 

la corriente de base. 

Pa =
PT

b
=
25&S

25
= 1&S 

El voltaje de base emisor se coge de la hoja de datos y como la salida del 

amplificador operacional como comparador es de 5VDC se calcula el valor de la 

resistencia R4. 

Vbe=0.7V 

Vcc2=5V 

M$$2 = N4 # Pa V Ma-!!Q !!N4 =
M$$2 V Ma-

Pa
 

N4 =
5 V 0.7

1&S
= 4300W 

R4=4.7KΩ 

En la Figura 2.25a se observa el acoplamiento del sensor de fuerza resistivo y en 

la Figura 2.25b se puede observar la conexión a la entrada del PLC. 

-

+

R4=4.7kΩ 

R3=1kΩ 

VCC

GND2

2N3904

74LS14
VCC2

100kΩ 

FSR

GND2

VCC210kΩ 

GND2

VCC2

GND2

LM 324

A

  

Figura 2.25a Circuito de acoplamiento del sensor FSR  
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GND2

A

S/S

 
Figura 2.25b Conexión a la entrada del PLC  

2.3.2.2 Acondicionamiento del sensor magnético 

Para acondicionar al sensor magnético se realiza un divisor de voltaje como indica 

la Figura 2.26. 

Para el diseño se toma en cuenta la corriente promedio de entrada al PLC como 

25mA. 

VCC=24V   

I3=25mA. 

MTT = N5 # P3!!Q !!N5 =
MTT

P3
 

N5 =
[\

[]^_
= `Y0W       

R5=1KΩ 

 24VDC

GND

A

Sensor Magnético

R5=1kΩ 

 

GND2

A

S/S

 
Figura 2.26 Circuito de Acople de entradas del sensor magnético 
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2.3.3 CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO DE LAS ENTRADAS  

Como las entradas al PLC deben ingresar con 24VDC, se debe de conectar como 

indica la Figura 2.27. Este circuito se utiliza para los interruptores de las máquinas 

Overlock y Recubridora que permite activar el motor de las máquinas. 

 24VDC

GND

Xn

Interruptor de las 
Máquinas

R5=1kΩ 

 
Figura 2.27 Circuito de Entrada al PLC 

2.4 DIMENSIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DEL COMPRESOR 

Para el dimensionamiento del tanque del compresor se debe tomar en cuenta los 

parámetros siguientes: 

· La frecuencia de trabajo del compresor: 20 veces por hora. 

· El caudal de trabajo para las dos máquinas trabajando simultáneamente dada 

por el fabricante es de 6cfm a una frecuencia o factor de carga de 50%. 

· La presión máxima del compresor 110 psi y la presión mínima 80 psi para la 

acción intermitente. 

En la página web de Kaeser [20] se ingresa los valores de caudal máximo de carga, 

frecuencia de conmutación y presión de trabajo, desplegándose la capacidad del 

compresor;  en este caso el Deposito=16.38 gal  o 60litros para que trabaje con 

normalidad dependiendo de la carga. Se puede realizar el diseño con las unidades 

del sistema internacional o el sistema anglosajón de estados unidos como unidades 

no métricas. 
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2.5 DIAGRAMA DE CONTROL Y FUERZA 

El diagrama esquemático de control y las conexiones de entrada y salida se 

observa en la Figura 2.28 mientras que en la Tabla 2.13 se encuentran los 

elementos que están conectados a las entradas y salidas del PLC. 

Tabla 2.13 Elementos conectados al PLC 

ENTRADAS DIGITALES 

X0: Sensor FSR 1 X3: Interruptor Máquina Recubridora 

X1: Sensor FSR 2 X20: Sensor Magnético 1 

X2: Interruptor Máquina Overlock X21: Sensor Magnético 2 

SALIDAS DIGITALES 

Y0: Motor máquina Overlock Y25: Válvula 3/2 cilindro Recubridora 

Y1: Motor máquina Recubridora Y26: Lámpara máquina overlock 

Y20: Motor máquina Compresor Y27: Lámpara máquina Recubridora 

Y21: Luz Piloto overlock  Y30: Solenoide 2/2 Desfogue 

Y22: Luz Piloto Recubridora  Y31: Luz de Datos 

Y23: Luz Piloto Compresor  Y32: Solenoide 2/2 succión1  

Y24: Válvula 3/2 cilindro overlock Y33: Solenoide 2/2 succión2 

COMUNICACIÓN 

Protocolo de comunicación MODBUS RS-485 con la pantalla programable. 
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En la Figura 2.29 se observa el diagrama esquemático de los elementos 

neumáticos para las máquinas overlock y recubridora. 

COMPRESOR

UNIDAD DE 
MANTENIMIENTO

MANIFOLD
Toma de aire

SILENCIADOR

CILINDRO DE 
SIMPLE EFECTO

VALVULA 3/2 
NC

VALVULA 2/2 
NC

MANÓMETRO

VÁLVULA 
REGULADORA 

DE CAUDAL

GENERADOR 
DE VACIO

SUCCIÓN DE 
AIRE

 

Figura 2.29 Diagrama de control neumático para la máquina overlock y recubridora 
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El diagrama de fuerza está ilustrado en la Figura 2.30. 

NEUTRO

FASE A

DISYUNTOR

BOBINA C1

M
Overlock

BOBINA C2

M
Recubridora

FASE B

NEUTRO

DISYUNTOR

CONTACTOR K1

M
Compresor

 
Figura 2.30 Diagrama de fuerza 

2.6 TABLERO DE CONTROL 

Los elementos de control deben ser resguardados de agentes externos y 

manipulación indebida, por ello se emplean tableros o gabinetes metálicos. Dentro 

de éstos son almacenados los equipos de maniobra, control, protección y los 

accesorios de conexión. De igual manera se debe de etiquetar el cableado para 

tener como referencia alguna falla y poder tener mayor facilidad para el arreglo. 

Externamente se colocan elementos de visualización para observar acciones del 

sistema y control manual si es necesario. Los tableros ubicados en el lugar de 

trabajo se observan en la Figura 2.31. Para el control del proyecto se usa dos cajas: 

una de los elementos eléctricos y la otra de los elementos neumáticos.  
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Figura 2.31 Tableros de control en el lugar de trabajo 

2.5.1 TABLERO PRINCIPAL DE CONTROL 

La distribución de los equipos en el gabinete es realizada con el fin de evitar alguna 

interferencia y optimizar el espacio para que se pueda realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo y el desmontaje sea rápido. 

En la vista frontal del tablero se ubicaron elementos de visualización para observar 

el correcto funcionamiento mientras que en la pantalla programable se observa el 

menú de opciones. En la Figura 2.32 se puede observar la vista frontal del tablero 

principal. 

El interior del gabinete se encuentra distribuido como indica la Figura 2.33; las 

protecciones de la línea principal se instalaron cerca de la alimentación principal de 

la caja térmica y la conexión entre tableros es con manguera conduit para evitar 

maltrato en los cables y la protección de los mismos se utilizó ponchadora tipo pin 

con auto fundente para garantizar la conexión, los cables usados son flexibles; para 

control se usa cable #AWG22 y #AWG18, para fuerza se utiliza cable flexible 

#AWG12. La Tabla 2.14 indica los elementos que contiene el Gabinete.  

 

 

 

 

Tablero auxiliar 
Elementos 
Neumáticos 

Tablero 
Principal 
de control 

Caja 
Térmica 
Principal 

Regulador 

de voltaje 
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  Figura 2.32 Vista frontal del tablero principal 

  
  Figura 2.33 Interior del tablero principal 

Tabla 2.14 Elementos del Tablero Principal 

ITEM ELEMENTOS ITEM ELEMENTOS 

1 Elementos de Protección disyuntores 8 Relés electromecánicos 

2 Fuente de 24VDC 9 Relés de Estado Sólido 

3 Fuente conmutada a 5VDC 10 Selector de Encendido 

4 Circuito Acoplador DC - AC 11 Paro de Emergencia 

5 Acoplamiento del circuito para los sensores 12 Pantalla Programable 

6 Elevadores de voltaje a 24VDC 13 Luces Piloto 

7 Controlador lógico programable PLC   

1

23

4

5 6

7
8

9

10

11

12

13

Selector de 
encendido 

Paro de 
Emergencia 

Datos 

Touch 
Panel 

Compresor 

Overlock 

Recubridora 
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2.5.2 TABLERO AUXILIAR 

En el tablero auxiliar se puede encontrar la alimentación del compresor y los 

elementos neumáticos. Están distribuidos como lo indica la Figura 2.34 y en la 

Tabla 2.15 se describen cada uno de los elementos.  

   
Figura 2.34 Tablero Auxiliar 

 
Tabla 2.15 Elementos del Tablero Auxiliar 

ITEM 
 

ELEMENTOS 

1 Manómetros para observar la presión de salida 

2 Válvula reguladora de caudal 

3 Electroválvula 2/2 

4 Alimentación de aire y manifold para distribuir 

5 Electroválvula 3/2 

2.7 MONTAJE DE ELEMENTOS EN LAS MÁQUINAS 

En las máquinas se realizan la conexión de los elementos como: los sensores, el 

interruptor,  el cilindro y las mangueras para la succión de aire del colector de 

pelusa. 

1

2
3

4

5
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2.7.1 MONTAJE EN LA OVERLOCK 

En la máquina overlock marca JUKI se colocan los elementos del sistema colector 

de pelusa y los elementos de control en los lugares específicos como indica la 

Figura 2.35, mientras que en la Tabla 2.16 se describen cada uno de ellos. 

             
    Vista frontal Superior           Vista Lateral Superior         Vista Posterior Superior  

         
          Vista frontal Inferior          Vista Lateral Derecho Inferior  

 
Vista Posterior Inferior 

Figura 2.35 Montaje en la Overlock 

 

1

2 3

4

5

6

7

8

9
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Tabla 2.16 Elementos de la máquina Overlock 

ITEM ELEMENTOS 

1 Succión de desperdicio de la Máquina Overlock 

2 Succión de los impelentes de la máquina Overlock 

3 Cilindro de simple efecto para levantar el pie prensatelas 

4 Sensor Magnético 

5 Sensor de Fuerza resistivo  FSR 

6 Interruptor bipolar para el encendido de la máquina 

7 Generador de vacío por efecto Venturi 

8 Funda de tela recoge pelusa 

9 Filtro de aire 

2.6.1.1 Montaje de cableado en la máquina overlock 

En la máquina overlock se realiza el cableado respectivo para comunicarse con el 

PLC, a continuación en la Figura 2.36 se observan las imágenes del montaje.  

  
Alimentación del tablero principal a cada elemento de la máquina 

                 
     Conexión del interruptor y la lámpara                   Acoplamiento del sensor FSR 

Figura 2.36 Cableado en la overlock 
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2.6.2 MONTAJE EN LA RECUBRIDORA 

En la máquina Recubridora marca GEMSY se coloca los elementos de control en 

los lugares específicos como indica la Figura 2.37, mientras que en la Tabla 2.17 

se describen cada uno de ellos.  

     

      Vista frontal superior                              Vista posterior superior  

    

                      Vista frontal inferior                              Vista posterior inferior                       

Figura 2.37 Montaje en la recubridora 

Tabla 2.17 Elementos de la máquina recubridora 

ITEM ELEMENTOS 

1 Lámpara de la Máquina Recubridora 

2 Cilindro de simple efecto para levantar el pie prensatelas 

3 Sensor Magnético 

4 Sensor de Fuerza resistivo  FSR 

5 Interruptor bipolar para el encendido de la máquina 

6 Motor de Embrague 

7 Generador de vacío por efecto Venturi 

8 Funda de tela recoge pelusa 

9 Alimentación eléctrica y neumática 

1

2

3

4

56 7

8

9
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2.6.2.1 Montaje de cableado en la máquina recubridora 

En la máquina Recubridora se realiza el respectivo cableado eléctrico y neumático 

para conectar los elementos de entrada y salida para comunicarse con el PLC, a 

continuación se observan las imágenes del montaje en la Figura 2.38 

            
           Succión en los impelentes               Alimentación eléctrica y neumática 

               
                 Conexión del pedal                  Acoplamiento del sensor FSR 

Figura 2.38 Cableado en la recubridora 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE  

En el presente capítulo se describirá el diseño y desarrollo de la lógica de control 

para el sistema colector de pelusa de la máquina overlock y recubridora. Para 

realizar esta actividad se utilizó un PLC Delta DVP-10SX, una pantalla programable 

Delta DOP-B03S211 para visualizar los parámetros del sistema y un HMI para 

generar un calendario de mantenimiento. 

3.1 PROGRAMA EN EL PLC 

El PLC Delta que se utiliza en este proyecto se encarga de controlar el tiempo de 

encendido y apagado de la máquina overlock, recubridora y compresor, se 

comunica con la pantalla programable para la transferencia de datos según el 

estado de cada máquina activando las luces piloto rojas para el apagado y verde 

para el encendido, además de la activación de la electroválvula respectiva para la 

circulación del aire al actuador neumático y para la activación del generador de 

vacío el cual acciona la succión de la pelusa en la máquina que se encuentre 

operando. 

3.1.1  SOFTWARE UTILIZADO 

El programa diseñado se lo realiza utilizando el software ISPSOFT que es 

propiedad de la marca Delta, este software permite la configuración, programación 

y depuración del programa desarrollado en algún tipo de lenguaje permitido. 

Soporta cinco lenguajes de programación: Ladder Diagram (LD), Sequential 

Function Chart (SFC), Function Block Diagram (FBD), Instruction List (IL) y 

Structured Text (ST). 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó el lenguaje de programación tipo 

Ladder o escalera el cual está representado con contactos normalmente cerrados, 

normalmente abiertos, bobinas, comparadores, etc. A continuación se describe el 

entorno de trabajo en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Software del PLC ISPSOFT 

En la Tabla 3.1 se describe las partes del programa ISPSOFT. 

Tabla 3.1 Partes del programa ISPSOFT 

ITEM NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 BARRA DE TÍTULO 

Contiene el nombre del proyecto el cual se está trabajando, 
además los iconos de maximizar, minimizar y cerrar el 
programa. 
 

2 BARRA DE MENÚS 
Se encuentra todas las funciones del programa agrupadas en 
menús desplegables con todas las opciones permitidas. 

3 
BARRA  
DE HERRAMIENTAS 
 

Se encuentra los iconos más sobresalientes de la barra de 
menú para realizar las operaciones rápidamente como son la 
carga y descarga del programa del PLC a la PC y viceversa, 
simular y los elementos para programar el PLC. 
 

4 
ADMINISTRADOR 
DEL PROYECTO 
 

Este administrador es una pequeña ventana para ver los 
detalles del proyecto a realizar como la ubicación, lenguajes de 
programación desarrollados y opciones del dispositivo que se 
conecta como es el tipo de PLC y memoria.  
 

5 
ÁREA DE TRABAJO 
 

Es el lugar donde se ubican los elementos de la barra de 
herramientas para desarrollar la programación con la lógica de 
control desarrollada en base a los objetivos del proyecto. 
 

6 
ÁREA DE 
VISUALIZACIÓN 
 

Es la ventana donde se visualiza la compilación del programa 
para conocer si hay algún error o advertencia del programa 
desarrollado. 
 

7 
BARRA DE ESTADO 
 

En la barra de estado nos indica las características y 
parámetros que se configuran al PLC con la PC, como la 
comunicación y el tipo de PLC.   
 

1

2 3

4

5

6

7
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3.1.1.1  Creación del nuevo proyecto 

Para realizar el nuevo proyecto en el software ISPSOFT se debe dar clic en la barra 

de menús opción archivo, luego en Nuevo y finalmente en Nuevo proyecto, 

aparecerá una ventana de configuración inicial para colocar el nombre del proyecto 

a desarrollar, el tipo de PLC y la ubicación del proyecto como se muestra la Figura 

3.2; luego de elegir el PLC SX y rellenar los otros espacios dar OK.  

 
Figura 3.2 Creación del nuevo proyecto 

Luego se debe de escoger en la ventana del administrador del proyecto la opción 

programas, dar clic derecho y en la nueva ventana escoger la opción POU y luego 

nuevo, se desplegará una nueva ventana para escoger el tipo de programación del 

proyecto en este caso Ladder, el nombre del programa y si se desea colocar una 

contraseña para el programa, como se muestra en la Figura 3.3a. Después de 

rellenar los espacios se debe dar OK y en la Figura 3.3b se puede observar cómo 

se desplegara el área de trabajo para la creación del nuevo programa. 

  
Figura 3.3a Configuración del nuevo proyecto 
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Figura 3.3 Área de trabajo 

En el área de trabajo se realiza la programación tipo escalera tomando en cuenta 

el análisis realizado de las entradas y salidas al PLC. 

3.1.2 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS 

Para la creación del programa a ser descargado al PLC se realizan cuatro 

subprogramas para realizar las actividades de control como se muestra en la Figura 

3.4, estos son: Principal, DatosONOFF, RTC y ComRS232/RS485.  

 
Figura 3.4 Programas desarrollados en el PLC 

3.1.2.1 Programa principal 

El programa principal tiene como función activar y desactivar el contactor y los relés 

electromecánicos de los motores del compresor, la máquina overlock y la 

recubridora cumpliendo con la condición inicial de que primero se debe de activar 

el compresor para que funcione el resto de acciones. Además se activan luces 

indicadoras de color rojo para indicar que las máquinas se encuentran apagadas y 

luces indicadoras verdes para indicar que se encuentran activadas. Por otro lado 

después de haberse activado el compresor el operario tiene la decisión de encender 

la máquina overlock o la máquina recubridora o ambas para ejecutar su trabajo. En 

cada máquina se colocó dos sensores, uno en un pedal de la máquina para levantar 

el pie del prensatelas y el otro en el embrague del motor para activar la succión de 

aire en los lugares en donde se acumulan pelusa al momento de coser, activando 
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las electroválvulas para realizar la acción requerida pero con la condición de trabajo 

de una sola a la vez. Además, cuando se apaga el compresor se apaga todo el 

sistema y se activa una electroválvula para que se desfogue el aire restante del 

tanque del compresor. En la Figura 3.5 se puede observar una parte del programa 

desarrollado.  

 
Figura 3.5 Programa Principal del PLC 

3.1.2.2 Programa DatosONOFF 

El programa DatosONOFF se desarrolla para la recolección de datos en la pantalla 

programable, a los interruptores para el activado se guarda su estado con 1 lógico 

y para el desactivado se guarda su estado con 0 lógico para el accionamiento de 

los motores de las máquinas guardando en registros independientes, estos se 

acumulan en un registro global de nombre D69 para que posteriormente mediante 

comunicación serial, la pantalla programable lea este registro y guarde el dato en 

formato de fecha y tiempo de la máquina correspondiente. La Figura 3.6 indica el 

programa para recolectar datos en la pantalla programable. 

 
Figura 3.6 Programa DatosONOFF 
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3.1.2.3 Programa RTC 

El programa RTC se desarrolla para cargar los datos del Reloj en Tiempo Real que 

por defecto vienen en los registros desde el D0 al D6 (año, día de la semana, mes, 

día, hora, minuto, segundo). Se procede a activar el RTC en el PLC con el registro 

M1082 para escribir y leer los datos; para una mayor comodidad se utiliza la pantalla 

programable para ingresar los datos del RTC y se configura una sola vez ya que 

posee una pila interna. En la Figura 3.7 se puede observar una parte del programa 

para configurar los datos del RTC.  

 
Figura 3.7 Programa RTC 

3.1.2.4 Programa COMRS232/RS485 

El programa COMRS232/RS485 se desarrolla para realizar el protocolo de 

comunicación MODBUS con comunicación serial RS232 para la transferencia de 

datos del programa realizado en la computadora al PLC a una velocidad de 

transmisión de 115200 bps usando el COM1. Se utiliza una instrucción llamado 

COMMGR  para configurar este enlace como se muestra en la Figura 3.8 y con el 

respectivo cable del PLC se realiza la transferencia de datos. 
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Figura 3.8 Programa de transferencia de datos COMMGR 

Se desarrolla también en este programa el protocolo de comunicación MODBUS 

con comunicación serial RS485 con la pantalla programable DOP-B03S211 

mediante el puerto COM2 a una velocidad de transmisión de 9600 bps, 2 Bits de 

parada y 7 bits de datos. En la Figura 3.9 se puede observar parte del programa de 

comunicación RS232 y RS485. 

 
Figura 3.9 Programa de comunicación RS232 y RS485 

3.1.3  LÓGICA DE CONTROL 

Para desarrollar la lógica de control del sistema implementado se toma en cuenta 

el diagrama de flujo que se ilustra en la Figura 3.10. La programación del PLC se 

realiza de tal manera que las actividades sean independientes. 
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INICIO

Establecer comunicaciones 
con la pantalla

Activar luces indicadoras de 
estado de las máquinas

Compresor encendido

Si

No

Activar RTC

Activar luz pilota verde ON
Compresor

Activar contactor del
Compresor

Escribir 1L en un registro del PLC
Escribir 0L en un registro del 

PLC

Acciona desfogue del 
Compresor

 Guardar datos del RTC del 
encendido del compresor en la 

pantalla programable

Guardar datos del RTC del 
apagado del compresor en la 

pantalla programable

Activar luz pilota roja OFF
Compresor

Desactivar contactor del
Compresor

Overlock o
Recubridora ?

1

1

2

A

B

 

Figura 3.10 Lógica de control del PLC 
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Para el encendido de la máquina de coser overlock el diagrama de flujo de la lógica 

de control se observa en la Figura 3.11. 

Guardar datos del RTC del 
encendido de la overlock en la 

pantalla programable

Activar luz pilota verde ON
Overlock

Activar lámpara de la Overlock

Interruptor físico de la 
máquina overlock 

encendido

Si

No

Sensor de Fuerza 
resistivo Activado

Si

No

Sensor Magnético 
Activado

Si

No

3

Activar Electroválvula para 
alzar el pie prénsatela

Activar Electroválvula para 
succión de pelusa

Guardar datos del RTC del 
apagado de la overlock en la 

pantalla programable

Activar luz pilota roja OFF
Overlock

Desactivar lámpara de la 
Overlock

Sensor Magnético 
desactivado

Si

No

Sensor de Fuerza 
resistivo Desactivado

Si

No

Escribir 1L en un registro del 
PLC

Escribir 0L en un registro del 
PLC

Que acción se realiza?

A

3

3

3

3

3

3

2

 

Figura 3.11 Lógica de control del PLC encendido de la Overlock 
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Para el encendido de la máquina de coser recubridora el diagrama de flujo de la 

lógica de control se observa en la Figura 3.12 

Guardar datos del RTC del 
encendido de la Recubridora 
en la pantalla programable

Activar luz pilota verde ON
Recubridora

Activar lámpara de la 
Recubridora

Interruptor Físico de la 

máquina Recubridora 

Encendido

Si

No

Sensor de Fuerza 
resistivo Activado

Si

No

Sensor Magnético 
Activado

Si

No

4

Activar Electroválvula para 
alzar el pie prénsatela

Activar Electroválvula para 
succión de pelusa

Guardar datos del RTC del 
apagado de la Recubridora en 

la pantalla programable

Activar luz pilota roja OFF
Recubridora

Desactivar lámpara de la 
Recubridora

Sensor Magnético 
desactivado

Si

No

Sensor de Fuerza 
resistivo Desactivado

Si

No

Escribir 1L en un registro del 
PLC

Escribir 0L en un registro del 
PLC

Que acción se realiza?

B

2

4

4

4 4

4

4

 

Figura 3.12 Lógica de control del PLC encendido de la Recubridora 
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3.2 PROGRAMA EN LA PANTALLA PROGRAMABLE  

La pantalla programable se encarga de recolectar con datos en formato de fecha 

(año-mes-día) y tiempo (hora-minutos-segundos) de los distintos cambios de 

estado, acerca del encendido y apagado de las máquinas y el compresor. Además 

se observan elementos virtuales simulando el encendido y apagado de las 

máquinas en tiempo real. El software utilizado para el desarrollo de la interfaz 

gráfica de la pantalla programable es de la familia Delta llamado DOPSoft.  

3.2.1 SOFTWARE DOPSoft 

Este programa sirve para realizar una interfaz gráfica con la respectiva 

programación de elementos virtuales como son botones, imágenes, histogramas, 

alarmas, indicadores, etc. Básicamente este programa posee elementos ya 

diseñados y consta de áreas de trabajo como son: la barra de título, la barra de 

menús, la barra de herramientas, herramientas de elementos, propiedades de los 

elementos, ventana de salida, administrador de la pantalla, área de trabajo y la 

barra de estado como indica la Figura 3.13. 

Figura 3.13 Software DOPSoft 
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En la Tabla 3.2 se describe las partes del programa DOPSOFT. 

Tabla 3.2 Partes del programa DOPSOFT 

 

3.2.1.1  Creación del nuevo proyecto 

Para realizar el nuevo proyecto en el software DOPSOFT se debe dar clic en la 

barra de menús opción file, luego en Nuevo. Aparecerá una ventana de 

configuración inicial para colocar la serie de la pantalla que se va a utilizar y el 

modelo de la pantalla programable; por otro lado se debe rellenar los espacios del 

nombre del proyecto y el idioma, como se muestra en la Figura 3.14. 

ITEM NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 BARRA DE TÍTULO 

Contiene el nombre del software que se está utilizando, el 
nombre del proyecto y la ventana que se está observando, 
además los iconos de maximizar, minimizar y cerrar el 
programa. 
 

2 BARRA DE MENÚS 
La barra de menús del software DOPSoft se encuentra todas 
las funciones del programa agrupadas en menús desplegables 
con todas las opciones de cada icono. 

3 
BARRA  
DE HERRAMIENTAS 
 

En la barra de herramientas se encuentra todos los iconos más 
importantes de la barra de menú para el diseño de la interfaz 
gráfica, en esta podemos encontrar: 
La barra estándar: Nos ayuda a guardar, abrir archivos y 
adicionar pantallas adicionales al HMI. 
La barra de texto: Para los cambios pertinentes del texto 
colocado en el HMI como son el tamaño, tipo y tamaño de letra. 
La barra de imagen: Nos ayuda a los gráficos que se sitúan en 
el HMI para que estén ubicados correctamente. 
La barra de elementos prediseñados: Se usa en el desarrollo 
del programa con gráficos ya prediseñados. 
La barra de diseño: Para seleccionar los estados de las 
gráficas y la compilación del programa desarrollado. 

4 
BARRA DE 
HERRAMIENTAS DE 
ELEMENTOS 

En esta barra se despliega todas las opciones de elementos 
prediseñados y creados disponible para realizar el proyecto. 

5 
ÁREA DE TRABAJO 
 

El área de trabajo es el lugar o espacio donde se van a ubicar 
los elementos de diseño para observar la dinámica del proceso 
de la HMI. 

6 
PROPIEDADES DE 
LOS ELEMENTOS 

Encontramos opciones de los elementos para realizar ajustes 
decorativos y las respectivas macros. 

7 
ADMINISTRADOR DE 
LA PANTALLA 

Con esta ventana podemos guiarnos para realizar menús y 
submenús relacionando el orden para los respectivos saltos de 
igual manera saber cuál pantalla es la administradora. 

8 
VENTANA DE 
SALIDA 

En esta ventana nos ayuda a la notificación de algún error de 
compilación del programa. 

9 BARRA DE ESTADO 
La barra de estado nos informa el modo de conexión de la 
interfaz gráfica como el modela de la misma. 
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Figura 3.14 Ventana de inicio de un nuevo proyecto 

Luego de dar clic en NEXT se muestra una nueva ventana de configuración de 

comunicación donde se debe rellenar los espacios acerca del PLC que se está 

utilizando, en nuestro caso el PLC delta DVP. 

El protocolo de comunicación entre el PLC y la pantalla programable es MODBUS 

mediante comunicación serial RS-485, la velocidad de transmisión es de 9600 bps, 

el puerto de comunicación COM 1 porque se va a utilizar una pantalla programable 

y los parámetros de datos son de 7 bits, 2 bits de parada y sin bit de paridad, por 

otro lado si se desea se puede ingresar una clave del proyecto como se muestra 

en la Figura 3.15, después se da clic en finalizar para comenzar a trabajar en la 

respectiva área de trabajo. 

 
Figura 3.15 Parámetros para activar la comunicación RS-485 en la pantalla programable 
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El conector para la comunicación RS485 entre el PLC y la pantalla programable es 

un conector DB9 conectado a los puertos físicos del PLC con la pantalla 

programable, el modo de conectar y la distribución de pines del DB9. En la Figura 

3.16 se puede observar la distribución de los pines. 

 
Figura 3.16 Distribución de pines de la comunicación RS-485 [21] 

3.2.2 LÓGICA DE CONTROL DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE LA PANTALLA 

PROGRAMABLE 

En la Figura 3.17 se observa el diagrama de flujo de la lógica de la interfaz realizada 

para el control del sistema colector de pelusa de las máquinas overlock y 

recubridora. 

INICIO

Establecer Comunicaciones 
con el PLC

Pantalla Principal Iniciada
Despliegue del Menú

Activar RTC de la pantalla 
programable con el PLC

1

B C D

Opción a escoger?

A
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Lectura de estados de las 
máquinas de coser en el PLC

Escribir dato en el PLC y en la 
pantalla programable

Escribir dato en el PLC y en la 
pantalla programable

Activa visualizador
Desfogue

Guardar dato de encendido 
del compresor en la pantalla

Guardar dato de apagado del 
compresor en la pantalla

MÁQUINAS

Iniciar lectura de la pantalla 
programable

Pulsador Virtual del 
compresor 
Encendido 

Si

No

Pulsador Virtual del 
compresor Apagado 

Si

No SIGUIENTE PANTALLA

Desactiva visualizador
Desfogue

Visualización de estados de 
las maquinas overlock y 

recubridora

Lectura de estados de las 
máquinas de coser en el PLC

INICIO

INICIO

ATRAS

Opción a escoger?

Opción a escoger?

A

A A

A A

1

A
1

 

D

Igualar Intensidad y Brillo de la 
Pantalla

CONTRASTE

1
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Leer registros del PLC del RTC

Escritura de los datos del RTC 
en la pantalla programable

Visualización del Reloj en 
tiempo real

B

IGUALAR

Si

No

Ingresar Datos nuevos 
de Fecha y Hora

Ingresar Clave 
Permitida

INICIO

Si

No

RELOJ

BOTON

B

B

B

1

           

DATOS

Visualización de datos de 
Trabajo de las máquinas 

STORAGE EXPORTAR

Expulsa la memoria USB
Hay memoria USB

conectada

Si

No

Almacena los Datos de trabajo 
de las máquinas en la USB

Operación Correcta
Visualización con un Indicador

INICIO

C

Que va a realizar?

C

C

C

1

 

Figura 3.17 Diagrama de flujo del HMI 
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3.2.3 PANTALLAS DEL HMI 

La interfaz gráfica desarrollada en la pantalla programable del sistema colector de 

pelusa y recolección de datos de trabajo de las máquinas tiene la finalidad de 

entregar información de manera amigable y además permitir su uso sin necesidad 

de conocimientos previos de programación. 

3.2.3.1 Pantalla de inicio 

La pantalla de inicio corresponde a la pantalla principal del proyecto en la cual se 

tiene un menú que permite acceder a las otras pantallas. Consta de cuatro pantallas 

las cuales son: pantalla máquinas, pantalla reloj, pantalla datos y pantalla contraste. 

Además muestra la información del proyecto y el autor como se ilustra en la Figura 

3.18. 

 

Figura 3.18 Pantalla inicio del HMI 

3.2.3.2 Pantalla máquinas 

La pantalla máquinas muestra elementos virtuales que representan indicadores 

para conocer el estado de encendido y apagado de cada máquina mediante luces 

de color rojo y verde para indicar que las máquinas están encendidas o apagadas 

respectivamente. En la Figura 3.19a se observa como máquina habilitada al 

compresor y un led indicador de color azul que representa el desfogue del aire del 

compresor. 
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Figura 3.19a Pantalla de máquinas habilitadas 

En la Figura 3.19b se observa botones y luces indicadores tipo led para visualizar 

el estado de encendido y apagado de la máquina de coser overlock y recubridora. 

 

Figura 3.19b Pantalla de máquinas habilitadas 

3.2.3.3 Pantalla reloj 

La pantalla reloj sirve para visualizar un reloj digital donde se observa el día de la 

semana, la fecha en formato (día-mes-año), el tiempo en formato (horas-minutos) 

y dos botones uno para salir a la pantalla de inicio y el otro para igualar como se 

ilustra en la Figura 3.20a. 
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Figura 3.20a Pantalla del reloj digital  

Cuando el operario digite la opción igualar aparecerá una ventana para ingresar 

una contraseña, esta acción solo puede ser realizada por la dueña de la empresa 

para evitar errores cuando se recoge datos de trabajo de las máquinas. Si se 

ingresa la contraseña se puede acceder a otra ventana para modificar los registros 

del Reloj en tiempo real del PLC y guardarlos en la pantalla programable como 

indica la Figura 3.20b. 

 

Figura 3.20b Pantalla del reloj digital  
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3.2.3.4 Pantalla datos 

La pantalla datos es el lugar donde se almacenan los registros de trabajo de las 

máquinas de coser y del compresor con formato de fecha, tiempo, estado de la 

máquina y su nombre. Por otro lado se tiene un visualizador tipo led que se 

enciende cuando se está transfiriendo los datos hacia una memoria USB. Se tiene 

la opción de poner el nombre del archivo o por facilidad se guardan los datos con 

la fecha actual. Además se tiene tres botones para escoger, el botón INICIO es para 

ir a la pantalla inicio, el botón STORAGE es para expulsar la memoria USB de la 

pantalla programable y el botón EXPORTAR es para exportar los datos de trabajo 

de las máquinas a la memoria USB. La pantalla datos se puede observar en la 

Figura 3.21. 

 
Figura 3.21 Pantalla del almacenamiento de datos  

3.2.3.5 Pantalla contraste 

La pantalla contraste despliega una ventana para corregir la nitidez, el brillo y el 

contraste de la pantalla programable como se muestra en la Figura 3.22. 

Visualización datos de trabajo 
Con formato de fecha y tiempo  
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Figura 3.22 Pantalla contraste  

3.3 INTERFAZ GRÁFICA PARA LA PC 

Para desarrollar la interfaz gráfica en la computadora fue necesario utilizar dos 

software, uno de ellos es el QT Creator que permite realizar la carcasa del HMI en 

donde se ubican los elementos e imágenes necesarias para la interpretación de los 

datos de la pantalla programable y realizar el calendario de mantenimiento. 

El otro software se llama SPYDER que nos ayuda para la programación y 

depuración del programa, creado con el lenguaje de programación python. 

3.3.1 SOFTWARE UTILIZADO 

3.3.1.1 QT Creator 

El QT Creator es un programa para desarrollar proyectos con depuradores visuales 

para diferentes tipos de programación  y diseñador de interfaces gráficas de 

Usuario. Este software es gratuito y tiene compatibilidad con el lenguaje de 

programación Python. Para la creación del HMI se utiliza la opción Design como se 

muestra en la Figura 3.23. Este programa tiene un entorno para la creación y diseño 

de formas para proyectos C++ que permite diseñar rápidamente widgets, estos son 

de fácil acceso y despliegan información de manera muy visual, en su área de 

trabajo se puede agregar diferentes tipos de botones, imágenes, texto, widgets de 

entrada y de salida, líneas para editar texto y datos de lectura y escritura, etc. 
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Figura 3.23 Programa QT Design 

3.3.1.1.1 Creación del programa HMI 

Para crear un nuevo programa en el programa QT Designer se elige en la barra de 

menú la opción file y luego nuevo, se despliega una ventana donde elegimos el 

nombre del programa y luego damos clic en Create como muestra la Figura 3.24 

para que nos despliegue el área de trabajo. 

    

Figura 3.24 Creación de un nuevo programa 
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Una vez creado el nuevo programa se comienza a ubicar los elementos de la 

ventana Widget box en el área de trabajo como se muestra en la Figura 3.25. Se 

ubican los elementos en base al propósito del HMI. 

 

Figura 3.25 Ventana Widgets box 

A cada elemento que se utiliza se puede realizar modificaciones como cambiar el 

nombre del objeto, ubicación, tamaño en la ventana de editor de propiedades como 

se muestra la Figura 3.26a y 3.36b. 

 

Figura 3.26a Ventana Property Editor 
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Figura 3.26b Ventana Property Editor 

Los elementos que se utiliza se pueden inspeccionar en la ventana Object Inspector 

como se muestra en la Figura 3.27, en esta ventana se encuentra todos los 

elementos utilizados y los nombres de los objetos. 

 

Figura 3.27 Ventana Object Inspector 

Una vez realizado el programa se debe convertir el programa de QT Designer que 

tiene extensión .UI a una extensión .PY para realizar la programación respectiva, 

con la instrucción (pyuic5 guiProgramaLuis.ui -o guiProgramaLuis.py) en el editor 

CMD se logra convertir, el archivo creado posee las instrucciones de cada elemento 

creado en QT Designer para poder programar cada elemento de la interfaz gráfica 

como se ilustra en la Figura 3.28. 
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Figura 3.28 Conversión del archivo .ui a un archivo.py 

Este programa desarrollado en QT Designer utiliza los datos de trabajo de las 

máquinas proporcionado por la pantalla programable para elaborar el calendario de 

mantenimiento como se observa en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 HMI en QT Designer 

3.3.1.2 SPYDER  

El programa que se usa para este proyecto es SPYDER. SPYDER es un entorno 

de desarrollo integrado de código abierto para la programación en python. El 
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lenguaje de programación tiene una dinámica con el usuario para simular línea a 

línea el avance de la programación. Los tipos de programación que se puede 

realizar son: funcional, imperativa y orientada a objetos. 

Con la ayuda del programa Spyder se crearon diferentes sub programas para 

realizar la programación de cada elemento del HMI e interpretar los datos de la 

pantalla programable. El programa principal que se realiza es “MAQUINASGUI”. 

El entorno del programa se muestra en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Programa Spyder 

3.3.1.2.1  Programa principal MAQUINASGUI 

El programa principal se encarga de inicializar valores e imágenes para reconocer 

los elementos de la pantalla principal del HMI como son los botones, líneas de texto, 

indicadores de datos, widgets de entrada y salida. Por otro lado se programa cada 

elemento del HMI para realizar las actividades y generar el calendario de 

mantenimiento como se ilustra la Figura 3.31. 
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Las actividades que se realizan son: la lectura de datos del archivo en formato csv, 

creación de una base de datos para acumular el tiempo de trabajo de la máquina 

overlock, recubridora y el compresor, comparación con un tiempo establecido para 

generar una alarma para el mantenimiento periódico y general de las máquinas. 

Para realizar estas actividades se utilizan librerías como el SQLITE3, XLSWRITER. 

Los subprogramas utilizados son: 

· Maquinas.py 

· Sqlitedatos.py 

· Configuración.py 

 

Figura 3.31 Programa principal Maquinasgui.py 

Para depurar el programa realizado se observa la ventana IPython donde se 

encuentran el historial y la información de la compilación y los errores del desarrollo 

del programa paso a paso como se muestra en la Figura 3.32. 
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Figura 3.32 Ventana depurador 

3.3.1.2.2  Programa MÁQUINAS.PY 

Este sub programa se encarga de abrir el archivo .CSV y transferir los datos al 

programa SQLITEDATOS para que sean guardados en una base de datos, además 

calcula la acumulación de horas de trabajo de las máquinas y calcula la fecha de 

mantenimiento periódico y general. En la Figura 3.33 se puede ver parte del 

programa desarrollado. 

 

Figura 3.33 Programa maquinas.py 
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3.3.1.2.3  Programa SQLITEDATOS.PY 

Para desarrollar la interpretación de datos se usa la librería SQLITE3 ya instalada 

en el programa spyder, este software es gratuito y se utiliza para realizar una base 

de datos del encendido y apagado de cada máquina almacenando los datos en un 

archivo .DB para posteriormente realizar un calendario de mantenimiento 

preventivo de las máquinas de coser y el compresor. 

La ventaja de usar esta librería es que se puede almacenar datos grandes para 

poder en un futuro realizar histogramas como el administrador lo desee. Los 

comandos de esta librería se los puede investigar en la ayuda del programa Spyder, 

mientras que esta librería permite abrir, cerrar, almacenar, cargar, etc. En la Figura 

3.34 se puede ver la programación realizada usando la librería SQLITE3. 

 

Figura 3.34 Programa Sqlite datos 

3.3.1.2.4  Programa CONFIGURACIÓN.PY 

Este programa ayuda a configurar el destino de trabajo del programa, el nombre de 

la base de datos, los límites de horas de trabajo de las máquinas para el 

mantenimiento periódico y general, el nombre del archivo en Excel como respaldo 
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de la base de datos y los registros de cada mantenimiento que se realiza como se 

observa en la Figura 3.35. 

 

Figura 3.35 Programa configuración.py 

3.3.2 LOGICA DE CONTROL DE LA INTERFAZ EN LA PC 

En la Figura 3.36 se observa el diagrama de flujo de la interfaz realizada para la 

interpretación de datos y la realización del calendario de mantenimiento en la PC.  
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Figura 3.36 Lógica de Control del HMI 
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3.3.3 PROGRAMA EN LA PC 

En la Figura 3.37 se muestra el programa desarrollado para la interpretación de 

datos y generación del calendario de mantenimiento preventivo de las máquinas. 

 

Acumulación de Horas de trabajo en el Compresor 

 

Acumulación de Horas de trabajo en la máquina Recubridora 
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 Figura 3.37 Acumulación de horas de trabajo en la overlock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se van a describir las diferentes pruebas realizadas para 

comprobar el funcionamiento del sistema. También se van a observar las pruebas 

de las diferentes etapas del HMI en la pantalla programable y en la PC.  

4.1 ARMADO DEL GABINETE PRINCIPAL  

El proceso del armado del gabinete principal se realizó tomando en cuenta que 

debe ser accesible al usuario y no estorbar en el lugar de trabajo. Por tal razón los 

cables de control que van a las máquinas de coser van en canaleta por la pared. 

Los elementos principales de protección, maniobra, fuerza  y control se los colocó 

a una distancia tal que de tal manera no haya interferencia electromagnética entre 

estos. En la Figura 4.1a se puede apreciar la colocación del gabinete sin los 

elementos internos y en la Figura 4.1b se puede observar después el armado con 

los elementos seleccionados. 

        

Figura 4.1a Armado del Tablero Principal 
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Figura 4.1b Armado del Tablero Principal 

4.1.1 PRUEBA DE CONTINUIDAD 

La  prueba de continuidad de cables se lo realiza guiándose con los diagramas 

circuitales de los elementos conectados en el tablero. Para esto se utiliza un 

multímetro digital y se verifican medidas con el objetivo de descartar malas 

conexiones y fracturas de cables. Después de la prueba se concluyó que todo está 

correctamente conectado ya que hubo continuidad en las conexiones realizadas. 

En la Figura 4.2 se observa la prueba de continuidad realizada. 

 
Figura 4.2 Prueba de Continuidad 
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4.1.2 PRUEBAS ELÉCTRICAS 

El objetivo de realizar estas pruebas es verificar el voltaje de alimentación en las 

entradas y salidas de las fuentes de poder y los diferentes elementos del tablero de 

control. Para cumplir con este objetivo se usa un multímetro como se muestra en la 

Figura 4.3, verificando el voltaje de 110VAC en la entrada del gabinete. Debido a 

que la micro empresa SOLE DO CLOTHES está ubicado en un sector en el que 

hay demasiada variación de voltaje se opta por usar un regulador de voltaje en la 

entrada para todo el sistema de control con el fin de garantizar seguridad y 

protección a los elementos de control. 

 

 
Figura 4.3 Prueba Eléctrica en las fuentes 

 

Para verificar el voltaje DC en las fuentes de alimentación a los circuitos de control 

y la fuente conmutada se utiliza un multímetro midiendo en la salida de las fuentes 

la alimentación correcta como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Breaker en la entrada 
del tablero alimentación 
110VAC 

Regulador de Voltaje 
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Figura 4.4 Prueba Eléctrica en la fuente DC 

Posteriormente se realiza un programa sencillo en el PLC para la activación y 

desactivación de las salidas del PLC, que van conectadas al circuito acoplador que 

activan los relés electromagnéticos, electroválvulas, luces piloto y las  lámparas. 

Con un multímetro, después de activar la salida del PLC, se mide el voltaje en la 

bobina del relé electromagnético y las electroválvulas como indica la Figura 4.5, 

auditivamente se escucha la activación de los relés electromagnéticos y 

visualmente los relés de estado sólido por un foco indicador y con el multímetro 

finalmente se mide en la salida para la carga los 110VAC. 

  

Figura 4.5 Prueba en la Salida del PLC 

Fuente Conmutada de 
24VDC 

Fuente Conmutada de 
5VDC 

Relés Electromagnéticos 
Bobina de 110VAC 
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La siguiente prueba se realiza para comprobar el funcionamiento de las entradas 

del PLC y la activación del sensor de fuerza resistivo. Para esta prueba se usa el 

circuito de acoplamiento y el multímetro digital. 

Con el multímetro se mide el voltaje DC a la salida del divisor de tensión que se 

encuentra conectado al sensor de fuerza resistivo en la máquina y se verifica su 

funcionamiento al generar una fuerza en el sensor. Luego se ingresa este voltaje a 

la etapa de comparación y con el multímetro se calibra el voltaje de referencia para 

la comparación de nivel obteniendo una salida de 0VDC a 5VDC y finalmente este 

voltaje se ingresa al circuito elevador a 24VDC para ingresar el PLC. Se determina 

el voltaje de entrada al PLC por el encendido del foco a la entrada del PLC. En la 

Figura 4.6 se observa los elementos para la prueba del sensor de fuerza resistivo. 

 

 

Figura 4.6 Prueba para la entrada al PLC 

 

4.2 ARMADO DEL GABINETE AUXILIAR  

En el gabinete auxiliar se ubican las electroválvulas y los elementos neumáticos 

que ayudan para el control del sistema colector de pelusa de las máquinas de coser 

industriales dando paso de aire al cilindro y el generador de vacío. En la Figura 4.7 

se observa como están distribuidos los elementos del gabinete auxiliar. 

Circuito comparador 
Circuito elevador  
5VDC a 24 VDC 

Potenciómetro regula 
voltaje de referencia 

Sensor FSR 

Aplastar 
variación 
de voltaje 

Entrada del PLC 
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Figura 4.7 Elementos del Tablero Auxiliar 

Se realiza una prueba de verificación de fugas de aire en la alimentación principal 

del compresor y en el tablero auxiliar. La presión es de 115PSI y se utiliza la vista 

para observar que todo esté conectado en los racores, se escucha si hay algún 

sonido raro y se topa en las uniones a los elementos para garantizar que las 

conexiones estén correctas y no haya alguna fuga de aire.  

En la Figura 4.8a y en la Figura 4.8b se puede observar la prueba de fugas de aire. 

 

Figura 4.8a Prueba de fugas de aire  

 

Se escucha algún 
sonido anormal 



112 
 

 

Figura 4.8b Prueba de fugas de aire  

Con un programa sencillo en el PLC se activan las salidas correspondientes a las 

electroválvulas y con un multímetro se mide el voltaje de activación de las 

electroválvulas, por medio de la audición se escucha la activación de las bobinas 

de las electroválvulas y con el tacto se siente el calentamiento en la bobina al 

activarse como indica la Figura 4.9. 

            

Figura 4.9 Prueba de activación de las electroválvulas 

Se siente alguna fuga 
en los elementos 

Voltaje de 
alimentación 
electroválvulas 

Calentamiento 
al encenderse 
la bobina 
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4.3 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y LA 

PANTALLA PROGRAMABLE 

4.3.1 PRUEBA DE COMUNICACIÓN RS-485 

Para realizar esta prueba se utiliza un programa sencillo en el software DOPSoft 

que contiene un botón y un indicador led para observar como los datos se 

transmiten al momento de aplastar el botón y accionar una salida del PLC. Con esto 

se comprueba que hay transmisión de datos del PLC a la pantalla programable 

observando la luz indicadora en el PLC como se indica la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Prueba de comunicación de datos 

4.3.2 PRUEBA DE COMUNICACIÓN DEL RTC  

Luego de verificar la comunicación entre el PLC y la Pantalla se realiza otro 

programa sencillo para tomar los datos del RTC del PLC desde los registros D0 

(año), D1 (día de la semana), D2 (mes), D3 (Día), D4 (Hora), D5 (minuto). Primero, 

se debe de configurar cada botón de entrada como lectura del registro 

correspondiente del PLC y luego se escribe los registros en la pantalla programable 

como indica la Figura 4.11. 

Pulsar botón 
Activar salida del PLC 



114 
 

  

Figura 4.11 Prueba de obtener datos del RTC del PLC 

Para recolectar los datos de trabajo de las máquinas de coser con formato de fecha 

y tiempo se realiza un programa base con botones virtuales simulando a las 

entradas físicas del PLC. Se aplasta el botón y se genera un estado de encendido 

y apagado almacenando esta información en la ventana historial guardando los 

datos en la memoria de pantalla programable con la opción de descargarlos en un 

archivo en formato CSV como indica la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Prueba de Obtener datos tipo horómetro del PLC 

Finalmente los datos obtenidos de la pantalla se envían a una unidad de 

almacenamiento USB, el archivo tiene formato csv para leerlo con un bloc de notas 

o Microsoft Excel como se observa en la Figura 4.13. 

Ventana Historial 

Botones Virtuales Exportación de datos 
para generar un 
archivo csv 



115 
 

 

Archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel (.csv) 

Figura 4.13 Datos obtenidos de la pantalla programable 

4.4 PRUEBAS EN EL MONTAJE DE LAS MÁQUINAS 

En la máquina overlock y recubridora se instaló un cilindro de simple efecto con los 

respectivos pernos de sujeción como indica la Figura 4.14. Para realizar la prueba 

de montaje se utiliza aire comprimido directamente aplicado al cilindro de simple 

efecto para observar la salida y retorno del vástago para elevar el pie prensatela.  

             

Figura 4.14 Prueba del cilindro en la máquina overlock y recubridora 

Después del montaje del sensor de fuerza resistivo en el pedal de la máquina de 

coser se colocó un revestimiento de cuero para su protección. Conjuntamente con 

el PLC y el cilindro se realiza la prueba de funcionamiento del sensor: cuando se 

aplasta el pedal de la máquina con el pie, el cilindro se acciona levantando el pie 

prensatela como se puede observar en la Figura 4.15. 

28/11/2016 19:36:12 O Compresor                                                    

28/11/2016 19:36:25 X Compresor                                                    

28/11/2016 19:36:26 O Compresor                                                    

28/11/2016 19:36:32 O Recu Gemsy                                                   

28/11/2016 19:36:34 X Recu Gemsy                                                   

28/11/2016 19:36:38 O Recu Gemsy                                                   

28/11/2016 19:36:46 O Overlock                                                     

28/11/2016 19:36:49 X Overlock                                                     

Pernos de 
sujeción 

Salida del 
vástago del 
cilindro 
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Figura 4.15 Prueba del sensor FSR 

Para que la prueba termine se observa que el paso de aire sea correcto para que 

la salida del vástago tenga un retorno rápido y que el sonido de escape no sea tan 

ruidoso entonces se concluye que la activación del sensor y del cilindro cumple con 

el objetivo de levantar el pie del prensatela de la máquina de coser. 

La siguiente prueba que se realiza es con el sensor magnético colocado en el 

embrague del motor como se muestra en la Figura 4.16. El sensor tiene un desfase 

con su imán de 1cm medido con un flexómetro y cuando el operario comienza a 

trabajar hala el embrague hasta una distancia de 2cm abriendo el campo magnético 

y activando la electroválvula que va al generador de vacío para que succione la 

pelusa que genera la máquina al coser. Se puede determinar que trabaja 

correctamente con el sonido que genera la succión por el aire. 

Pedal de la 
máquina 
Aplastar 

Activación 
del cilindro 

Levantado el 
pie prensatelas 
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Figura 4.16 Prueba del sensor magnético 

Para optimizar  la succión de aire en cada máquina se calibra manualmente la 

válvula reguladora para abrir o cerrar el paso de aire y con un manómetro se 

observa la presión que va al generador de vacío como indica la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Calibración para succionar la pelusa 
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4.5 PRUEBAS OPERATIVAS DEL SISTEMA 

Estas pruebas tienen como finalidad verificar que el trabajo de las máquinas sea 

continuo y comparar con una máquina que no posee el sistema. 

4.5.1 PRUEBA FINAL DEL ACTIVADO DEL SISTEMA 

4.5.1.1 Etapa del encendido 

Para realizar esta prueba por inspección se observa que todo esté conectado en 

las máquinas de coser como indica la Figura 4.18, como las pruebas anteriores 

fueron satisfactorias se realiza la prueba final del encendido de todo el sistema 

colector de pelusa en las máquinas adaptadas. 

 

Figura 4.18 Prueba de visualización de elementos conectados 

Después de energizar todo el sistema en el tablero principal se escoge el selector 

de encendido y apagado del tablero para comenzar con la prueba de arranque del 

sistema, una vez encendido el tablero principal externamente se visualiza las luces 

piloto de color rojo activadas, la pantalla programable encendida e internamente se 

visualiza al PLC como indica la Figura 4.19. 
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Figura 4.19 Prueba de encendido externo e interno 

4.5.1.2 Etapa de configuración inicial 

Cuando esté encendido el sistema se debe manipular primero la pantalla 

programable, escogiendo la opción máquinas. Una vez habilitada la máquina 

mostrará un elemento virtual que interpreta un interruptor para el activado del 

equipo. Se da clic en ON y se acciona el compresor habilitando todas las opciones 

del sistema y se puede encender la máquina overlock o recubridora que se vaya a 

operar. Este hecho se lo observa con las luces piloto de color verde que indica que 

la máquina esta lista para usar como indica la Figura 4.20. Otra prueba es observar 

la pantalla programable en el menú de DATOS para verificar en la ventana historial, 

los datos guardados del encendido de cada máquina con la fecha y hora como se 

muestra la Figura  4.21. 
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  Figura 4.20 Encendido de máquinas de coser 

 

  Figura 4.21 Tabla de datos del horómetro 

4.5.1.3 Etapa de trabajo en la máquina 

Las operarias comienzan a trabajar en las máquinas de coser industriales y se 

observa que el trabajo sea sin ningún problema de incomodidad  en cada máquina 

instalada. 

Con las pruebas antes realizadas sobre montaje y después de una jornada de 

trabajo observamos que no hay problema con el sistema y cumple los objetivos 

planteados en el proyecto implementado. 
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Después de una semana de trabajo se van corrigiendo pequeñas calibraciones al 

sistema hasta que queda correctamente trabajando como se observa en la Figura 

4.22. 

 

Figura 4.22 Prueba de trabajo en la máquina 

4.5.1.4 Etapa de transferencia de datos 

Los datos se van almacenando en la Tabla del historial de la pantalla programable  

hasta descargarlos en una unidad de almacenamiento USB. Para verificar que los 

datos son transferidos correctamente se tiene un indicador físico que se activa 

cuando la transferencia es realizada; para realizar la transferencia de datos se tiene 

en la pantalla programable un botón de exportar y para expulsar la memoria USB 

se presiona el botón STORAGE como indica la Figura 4.23. 
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Figura 4.23 Prueba de almacenamiento de datos en una USB 
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4.6 PRUEBA DEL SISTEMA COLECTOR DE PELUSA 

4.6.1 MÁQUINA OVERLOCK 

En la máquina overlock el problema que se tenía es que al momento de coser se 

generaba pelusa la cual es un contaminante que afecta al operario con 

enfermedades respiratorias, por otro lado la acumulación excesiva de pelusa 

provoca un saltado de puntada en la prenda de vestir, generando una mala calidad 

de confección, acabado pésimo y  pérdida de tiempo. Una solución que se realiza 

en los pequeños talleres es dar tiempo a los operarios para que limpien la maquina 

cada vez que la pelusa sea evidente como se muestra en la Figura 4.24, todo 

depende de la tela que se usa en la confección para que la limpieza de la máquina 

sea más larga o corta en la jornada de trabajo. 

 

Figura 4.24 Máquina overlock sin sistema 

También hay que tomar en cuenta que el desperdicio de la máquina overlock va a 

un basurero común es una caja de cartón como indica la Figura 4.25 provocando 

que el lugar de trabajo esté sucio y se esparzan las moléculas de pelusa por todo 

el ambiente.  
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Figura 4.25 Depósito de basura de la máquina overlock  

Después de adaptar el sistema colector de pelusa a la máquina overlock se puede 

observar como la máquina después de una jornada de trabajo permanece limpia en 

comparación de una máquina sin el sistema implementado. Por otro lado, el 

desperdicio va a una funda de tela que recoge toda la pelusa del ambiente en un 

lugar cerrado como muestra la Figura 4.26. 

 

Figura 4.26 Depósito de basura de la máquina overlock con sistema 

Al colocar el sistema se prueba que se optimiza tiempo de confección en virtud de 

que no se necesita limpiar varias veces la máquina en el mismo día de trabajo. Por 

otro lado, el accionamiento neumático del pie es más rápido que en manual y al 
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presionar con la tela da garantía en el tejido exacto al coser. La Figura 4.27 muestra 

el estado de limpieza de la máquina en una jornada de trabajo de 8 horas. 

 

Figura 4.27 Sistema en la máquina overlock  

4.6.2 MÁQUINA RECUBRIDORA 

La máquina Recubridora da terminados decorativos en la prenda de vestir y 

presenta los mismos problemas que una máquina Overlock, se acumula pelusa en 

los impelentes en menor cantidad y provoca de igual manera saltados de puntada, 

como se puede observar la Figura 4.28. 

 

Figura 4.28 Máquina recubridora pelusa en los impelentes  

Al momento de colocar el sistema colector de pelusa en la máquina recubridora se 

observa que los impelentes ya no acumulan pelusa rápidamente prolongando el 

tiempo de trabajo de la máquina y evitando los saltados de puntada. Al no 

desperdiciar tiempo por estar arreglando la prenda se puede aumentar la 
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producción. En la Figura 4.29 se puede observar el sistema colector implementado 

en la máquina recubridora con la respectiva funda de recolección de pelusa.   

 

 
Figura 4.29 Máquina recubridora con el sistema colector 

4.7 PRUEBAS CON LA INTERFAZ GRÁFICA EN LA PC 

Para realizar esta prueba se lo hace con una PC en la que se encuentre instalado 

el software necesario para interpretar los datos de la pantalla programable; estos 

datos son registros de trabajo de cada máquina de coser y del compresor para 

generar un calendario de mantenimiento preventivo. 

Primero se ingresa el archivo obtenido de la pantalla programable que se encuentra 

en la USB, después se almacena el archivo en una carpeta y se hace correr el HMI 

ejecutándolo desde la plataforma de spyder o el cmd como indica la Figura 4.30 
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Figura 4.30 HMI en la PC 

Se escoge la opción leer CSV y se busca el archivo generado en la pantalla 

programable, luego se carga los datos y se guardan en una base de datos, se 

verifica este proceso observando la ventana de depuración del spyder o en el cmd 

como se ilustra en la Figura 4.31 

 

Figura 4.31 Cargar y guardar base de datos en cmd 

Cuando se haya cargado el archivo en la base de datos se puede observar la 

acumulación de horas de trabajo de cada máquina e informar con una alarma si ya 

es tiempo de realizar el mantenimiento. Para planificar la realización del  

mantenimiento preventivo se observa una fecha estimada en relación al trabajo de 

5 horas diarias como se observa la Figura 4.32a de este acontecimiento. 
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                              ANTES                       DESPUÉS   

Figura 4.32 a Acumulación de horas de trabajo 

Si el mantenimiento se habría realizado el 30 de diciembre del 2016 hasta la fecha 

de hoy se tendría una alarma indicando que ya es hora del mantenimiento. Como 

indica la Figura 4.32b. 

 

Figura 4.32b Alarma por falta de mantenimiento 

Cuando ya es fecha del mantenimiento se tiene la opción de observar un set de 

instrucciones para el tipo de mantenimiento que se va a realizar si es periódico o 

general como indica la Figura 4.32c. 

Horas 
Acumulándose 

Alarma 
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Figura 4.32c Set de instrucciones para el mantenimiento. 

Adicionalmente como respaldo se genera un archivo Excel de la base de datos y 

las fechas del mantenimiento realizadas como datos de trayectoria de la micro 

empresa SOLE DO CLOTHES. 

En la Figura 4.33 se observa imágenes del tiempo de trabajo de las tres máquinas 

del sistema. 

 

Figura 4.33a Acumulación de horas de trabajo en el compresor 
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Figura 4.33b Acumulación de horas de trabajo en la máquina recubridora 

 

 Figura 4.33c Acumulación de horas de trabajo en la overlock 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Mediante este proyecto se logró implementar el sistema de control a las 

máquinas de la microempresa Sole Do Clothes con el propósito de prolongar 

sus años de vida útil, optimizar tiempo en el proceso de la confección de las 

prendas de vestir manteniendo la calidad en los acabados y brindar 

seguridad al operario para tratar de evitar enfermedades respiratorias y 

ocupacionales al utilizar este tipo de máquinas. 

 

· Para realizar el control de este proyecto se utilizó un PLC y una pantalla 

programable de la marca Delta, la gran ventaja de estos equipos es el 

software libre que poseen, el bajo costo y una programación accesible para 

el usuario, los programas que se usan se descargan de la página principal 

de Delta y estos son amigables con el usuario. La desventaja de usar esta 

marca de PLC y pantalla programable es la poca información que se 

encuentra. 

 

· El objetivo de la implementación del sistema usando una pantalla 

programable es difundir la utilización de elementos virtuales y solo si es 

necesario usar elementos físicos; con esto se puede reducir costos de 

elementos y cableado de los mismos. Por otro lado se puede monitorear en 

tiempo real el proceso de trabajo del sistema visualizándolo en una HMI. Los 

datos obtenidos del PLC pueden ser transmitidos directamente a la PC 

mediante comunicación o se los puede copiar en archivos de Microsoft Excel 

en una memoria USB para poderlos interpretarlos en un ordenador. 

 

· En el desarrollo del proyecto se comprobó que el uso de un compresor con 

fines de limpieza y succión es indispensable para mantener un ambiente 

limpio en el trabajo, además el uso de elementos electroneumáticos ayuda 
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a optimizar tiempo de trabajo y brindar seguridad en el proceso de la 

confección de prendas de vestir. 

 

· Las herramientas utilizadas para realizar el software que interprete los datos 

en la computadora son con licencia gratuita, el lenguaje de programación 

que se utiliza es python ya que su gran ventaja entre otros lenguajes  es el 

tipado dinámico en la cual las variables se adaptan al tipo de dato obtenido 

y además es multiplataforma que se puede hacer correr el programas en 

diferentes sistemas operativos. 

 

· Se concluye que los elementos instalados en las máquinas de coser no 

obstruyen el desempeño del operario observando que su manejo es fácil 

como si fuera una máquina tradicional, además las ventajas que brinda el 

sistema implementado son importantes para el dueño como para el operario 

para mantener estándares de calidad en las prendas de vestir, competir en 

el mercado laboral y brindar seguridad ocupacional de los operarios. 

 

· Realizando las pruebas del sistema implementado, se concluye que este 

puede ser adaptado a cualquier industria con máquinas similares, por otro 

lado si poseen objetivos diferentes se puede realizar control de producción 

y mantenimiento a la vez. 

 

5.1 RECOMENDACIONES 

 

· Para calibrar la válvula reguladora de caudal se recomienda mantener una 

presión de trabajo de 56 psi porque el generador de vacío trabaja desde los 

14psi hasta los 80psi como indica el fabricante, para que al momento de 

succionar la pelusa no desperdicie aire comprimido y el encendido del 

compresor sea normal y no tan frecuente. 

 

· Para obtener la señal de entrada del sensor de fuerza resistivo se 

recomienda alimentar con una fuente de 5VDC y una resistencia en serie de 

100kΩ para obtener un voltaje cercano a los 5VDC como indica el fabricante, 
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para que cuando se compare con el voltaje de referencia el cambio sea 

instantáneo y no haya sensibilidad en la activación del sensor provocando 

falsas activaciones del cilindro. 

 

· Con propósitos de expansión se recomienda analizar todas las variables de 

entrada y salida al PLC previo a escoger el mismo y es aconsejable dejar 

libres al menos tres entradas y tres salidas para adaptar una nueva máquina 

al sistema implementado. 

 

· Para el montaje de elementos en el gabinete es recomendable utilizar 

etiquetadora con el fin de realizar una inspección rápida y si hay alguna falla 

guiarse con los diagramas eléctricos. 

 

· Se recomienda actualizar los datos en el programa de la PC una vez al día, 

después de la jornada de trabajo para planificar las actividades de 

mantenimiento que se debe realizar a la maquinaria. 
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ANEXO A 

A.1 COSTO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

Para la realización del presente proyecto se realiza un análisis económico de todos 

los recursos que se van a utilizar, tomando en cuenta los costos directos e indirectos 

que se presentan al realizar el mismo. 

A.1.1 COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos son los que guardan una relación directa con el producto, 

función o actividad. Los costos directos del proyecto son las materias primas que 

influyen en la elaboración y la mano de obra que se usa para su montaje. Para 

realizar el costo directo se considera: 

· Costos de materia prima 

· Costos de mano de obra 

A.1.1.1 Costos de mano de obra  

Los costos que se relacionan directamente con la mano de obra tienen que ver con 

la construcción del sistema implementado, los gastos que se realizan son en base 

a la ingeniería como actividades para el diseño, armado y elaboración de placas y 

planos, los costos se describen en la Tabla A.1. 

Tabla A.1 Costos de mano de obra 

Actividad Mano de obra [usd d/h] Tiempo Total [h] 
Total 
[usd] 

Elaboración de los gabinetes 10 12 120 

Selección de elementos 15 12 180 

Diseño y elaboración de los 
planos y placas del gabinete 

20 40 800 

Armado de los tableros 10 50 400 

Acoples mecánicos a las máquinas 
y compresor 

5 20 100 

Desarrollo de software 10 40 400 

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA 2000 

 

A.1.1.2 Costos de materia prima 

Son todos los elementos físicos y tangibles para implementar el sistema colector 

de pelusa en las máquinas industriales, además se considera como costo los 
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gabinetes implementados y los accesorios en cada uno de ellos. En la Tabla A.2 se 

puede observar los costos de la materia prima utilizada. 

Tabla A.2 Costos de materia prima 

Elementos Cantidad 
Precio Unitario 

[usd] 
Precio Total 

[usd] 

PLC Delta DVP 10SX 1 160 160 

Módulos de expansión del PLC DVP-16SP  2 80 160 

Sensor FSR 2 20 40 

Sensor Magnético 2 3 6 

Pantalla programable DOP-B03S211 1 200 200 

Relés electromecánicos 2 10 20 

Contactor 1 25 25 

Relés de estado solido 4 9 36 

Luces pilotos 7 1.5 10.5 

Compresor Truper de 3HP 1 650 650 

Electroválvulas 2/2 2 20 40 

Electroválvulas 3/2 2 25 50 

Cilindros de simple efecto 2 40 80 

Elementos neumáticos 1 120 120 

Elementos eléctricos y electrónicos 1 100 100 

Unidad de Mantenimiento 1 25 25 

Elementos plásticos para succión y acoples 1 150 150 

Generadores de vacío 2 20 40 

Fuentes de Alimentación 2 40 80 

Disyuntores 3 24 72 

Cable de datos RS232 1 20 20 

Gabinetes metálicos 2 35 70 

Accesorios, tornillos y cable 1 120 120 

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA 2274.5 

 

A.1.2 COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos son generados al realizar el sistema pero que no se pueden 

medir fijamente, algunos costos están detallados como se puede observar en la 

Tabla A.3. 

Tabla A.3 Costos indirectos 

Actividades Cantidad 
Precio Unitario 

[usd] 
Precio Total 

[usd] 

Transporte 4 10 40 

Herramientas para realizar perforaciones  1 80 80 

Impuesto traída de elementos del exterior 2 100 200 

COSTO TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 320 
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A.1.3 COSTOS TOTAL 

Para realizar el costo total del sistema implementado se suman todos los costos 

directos e indirectos, además se considera un 5% adicional por si hubiera algún 

imprevisto de materiales adicionales o elementos extras que se presente al realizar 

la implementación. En la Tabla A.4 se puede observar el costo total del sistema 

implementado.  

Tabla A.4 Costo Total 

Detalle Cantidad 

Costos directos 4274.5 

Costos indirectos 320 

Sub total 4594.5 

5% Adicional 229.73 

Total 4824.23 
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ANEXO B 

B.1 MANUAL DE USUARIO 

MANUAL DE USUARIO PARA EL MANEJO DEL SISTEMA COLECTOR DE 

PELUSA Y HORÓMETROS DE UNA MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL 

OVERLOCK Y UNA RECUBRIDORA 

El presente manual es una guía para el sistema implementado en la microempresa 

Sole Do Clothes, el cual contiene: 

1. Descripción de las partes del sistema. 

2. Puesta en marcha del sistema. 

3. Recolección de datos. 

4. Apagado del sistema. 

5. HMI interpretación de datos. 

6. Errores, recomendaciones y mantenimiento preventivo del sistema. 

7. Errores, recomendaciones y mantenimiento preventivo de las máquinas. 

 

B.1.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

En el sistema colector de pelusa tiene adaptado dos máquinas de coser 

industriales, una máquina overlock y una máquina recubridora, en la Figura B.1 se 

observa las partes adaptadas del sistema de succión de la máquina overlock marca 

JUKI y en la Tabla B.1 se puede observar los nombres de los elementos.      

             
    Vista frontal Superior           Vista Lateral Superior         Vista Posterior Superior  

1

2 3
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          Vista frontal Inferior          Vista Lateral Derecho Inferior  

 
Vista Posterior Inferior 

Figura B.1 Montaje en la Overlock 

Tabla B.1  Elementos de la máquina Overlock 

ITEM ELEMENTOS 

1 Succión de desperdicio de la Máquina Overlock 

2 Succión de los impelentes de la máquina Overlock 

3 Cilindro de simple efecto para levantar el pie prensatelas 

4 Sensor Magnético 

5 Sensor de Fuerza resistivo  FSR 

6 Interruptor bipolar para el encendido de la máquina 

7 Generador de vacío por efecto Venturi 

8 Funda de tela recoge pelusa 

9 Filtro de aire 

En la Figura B.2 se puede observar el montaje de la máquina de coser recubridora 

GEMSY y en la Tabla B.2 se observa los nombres de los elementos. 

4

5

6

7

8

9
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      Vista frontal superior                              Vista posterior superior  

    

                      Vista frontal inferior                              Vista posterior inferior                       

Figura B.2 Montaje en la recubridora 

Tabla B.2 Elementos de la máquina recubridora 

ITEM ELEMENTOS 

1 Lámpara de la Máquina Recubridora 

2 Cilindro de simple efecto para levantar el pie prensatelas 

3 Sensor Magnético 

4 Sensor de Fuerza resistivo  FSR 

5 Interruptor bipolar para el encendido de la máquina 

6 Motor de Embrague 

7 Generador de vacío por efecto Venturi 

8 Funda de tela recoge pelusa 

9 Alimentación eléctrica y neumática 

Adicionalmente para el control de las dos máquinas de coser se utiliza un gabinete 

principal y uno auxiliar, dentro de estos se encuentran los equipos de maniobra, 

control, protección y los accesorios de conexión. 

1

2

3

4

56 7

8

9
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En la Figura B.3 se puede observar los tableros de control para el sistema colector 

de pelusa. 

  
Figura B.3 Tableros de control en el lugar de trabajo 

En la Figura B.4 se muestra el área del compresor y los elementos para la alimentación de 

aire del sistema. 

 
Figura B.4 Área del compresor 

 

Tablero auxiliar 
Elementos 
Neumáticos 

Tablero 
Principal 
de control 

Caja 
Térmica 
Principal 

Regulador 

de voltaje 

Unidad de 
mantenimiento 

Válvula de 
desfogue 

Compresor de 
dos pistones 

Conexión de 
alimentación 
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B.1.2 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

Para realizar el arranque del sistema se debe de inspeccionar las siguientes 

actividades: 

· Las máquinas de coser y el compresor estén conectados en los 

tomacorrientes que van al tablero de control. 

· Las protecciones estén activados. 

· El paro de emergencia desenclavado. 

· El enhebrado de las máquinas correctamente. 

· Los interruptores de las máquinas desenclavados. 

· La válvula de desfogue del compresor cerrada.  

Una vez realizado las actividades anteriores se energiza el tablero de control, 

primero se activa el regulador de voltaje y después manipular el selector de 

encendido, en la Figura B.5 se puede observar la activación del sistema y las luces 

indicadoras de color rojo nos indican que las máquinas y el compresor están 

apagados. 

 
Figura B.5 Encendido del sistema. 

Cuando esté encendido el sistema se debe manipular primero la pantalla 

programable, escogiendo la opción máquinas desplegando una nueva ventana 

Selector de 
encendido 

Paro de 
Emergencia 

Datos 

Touch 
Panel 

Compresor 

Overlock 

Recubridora 
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como se muestra en la Figura B.6, en el interruptor virtual del compresor se debe 

dar clic en ON para habilitar todo el sistema y después el operador puede escoger 

la máquina que va a trabajar. 

 

Figura B.6 Pantalla máquinas  

Los operadores deben de encender la máquina normalmente pulsando el 

interruptor manual que se encuentra en cada una de ella como se muestra la Figura 

B.7, en el tablero de control se puede observar el encendido de cada máquina con 

un indicador led de color verde. 

          

  Figura B.7 Encendido de máquinas de coser 

Selector de 
encendido 

Paro de 
Emergencia 

Datos 

Touch 
Panel 

Compresor 

Overlock 

Recubridora 
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Los operadores pueden trabajar con normalidad en las máquinas de coser sin 

ningún problema de incomodidad, los sensores están adaptados y calibrados para 

realizar la acción de succión de pelusa y elevar el pie prensatelas. 

B.1.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos se recolectan en una memoria USB que se encuentra en la pantalla 

programable como se muestra en la Figura B.8. 

 
Figura B.8 Pantalla del almacenamiento de datos  

Para la recolección de datos se debe de realizar las siguientes acciones: 

· En la pantalla programable ubicarse en la opción datos. 

· Poner nombre de tres caracteres como guía del archivo generado. 

· Presionar el botón EXPORTAR para cargar los datos en la USB, si la 

transferencia es correcta se encenderá un indicador de color verde, caso 

contrario verificar que se encuentre conectado correctamente la memoria 

USB. 

· Presionar el botón STORAGE para sacar la memoria USB e interpretarlos 

en el programa de la PC. 

En la Figura B.9 se puede observar los cambios en el tablero de control al 

efectuarse la recolección de datos. 
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Figura B.9 Almacenamiento de datos en una USB 
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B.1.4 APAGADO DEL SISTEMA 

Para apagar el sistema se debe seguir las siguientes actividades: 

· Primero apagar las máquinas de coser con el interruptor manual que se 

encuentra en el tablero de la misma como indica la Figura B.10. 

 
Figura B.10 Apagar el interruptor manual 

· Segundo dirigirse al tablero principal, ubicarse en la pantalla programable en 

la opción máquinas-compresor y aplastar el interruptor virtual OFF como 

indica la Figura B.11, para que comience a desfogarse el aire acumulado en 

el compresor esperando 6 minutos, este hecho se observa activándose un 

indicador de color azul. 

 
Figura B.11 Pantalla para apagar el compresor 

· Tercero después que se apague el indicador, seleccionar el selector de 

encendido- apagado esperando unos 5 segundos. 

· Finalmente apagar el regulador de voltaje.  

B.1.5 HMI INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para poner en marcha el HMI desarrollado con el fin de interpretar los datos del 

sistema de control se debe de ejecutar el archivo “MAQUINASGUI.PY” en el cmd 
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con la instrucción “python maquinasgui.py”, nos desplegara el HMI en el que nos 

muestra la realización de un mantenimiento preventivo para las máquinas de coser 

y el compresor como se muestra en la Figura B.12. 

 
Figura B.12 HMI para interpretar datos 

En esta ventana se podrá interpretar los datos obtenidos en la pantalla programable 

para utilizar el programa se debe de realizar las siguientes acciones: 

· Colocar el archivo obtenido con extensión CSV en la carpeta o lugar que se 

guarda los datos en la PC. 

· Aplastar el botón LEER CSV para buscar el nuevo archivo obtenido como 

indica la figura B.13. 

 
Figura B.13 Leer CSV 
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· Seleccionar el archivo y dar clic en Abrir 

· Pulsar el botón GUARDAR EN BD, los datos obtenidos se acumularan en la 

base de datos del sistema con extensión db.  

· Posteriormente se actualizarán las horas de trabajo de cada máquina del 

sistema como son el compresor, las máquinas de coser overlock y 

recubridora. 

· Pulsando el selector múltiple se puede observar los datos de cada máquina 

como se van acumulando como se puede observar en la Figura B.14. 

 

                              ANTES                       DESPUÉS   
Figura B.14 Acumulación de horas 

· Si la acumulación de horas de trabajo de cada máquina, se excede con la 

comparación de horas de trabajo permitido, se visualizara una alarma para 

indicar que se debe de realizar ya el mantenimiento como se puede observar 

en la Figura B.15. 

 
Figura B.15 Acumulación de horas 

Horas 
Acumulándose 

Selector 
Múltiple 

Alarma 
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· Para realizar el mantenimiento se tiene un set de instrucciones pulsando el 

botón fecha de último mantenimiento en el cual se puede observar las 

actividades para realizar el mantenimiento respectivo como indica la Figura 

B.16. 

 
Figura B.16 Set de instrucciones 

· Luego de realizar el mantenimiento se debe de registrar ya sea 

mantenimiento periódico o general señalando la fecha que se realizó y 

pulsando el botón del mantenimiento realizado y automáticamente se 

actualizarán los cambios  como indica la Figura B.17.  

 
Figura B.17 Registro de mantenimiento 

Registro de 
Mantenimiento 
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· Por último se debe de pulsar el botón Exportar datos a Excel para guardar 

los datos ingresados en un archivo Excel como indica la Figura B.18, este 

archivo posee datos de todos los mantenimientos realizados y horas de 

funcionamiento de las máquinas como respaldo para realizar posteriormente 

otros análisis a estos datos. 

 

Figura B.18 Datos en Excel 

· Luego pulsar la X en el HMI para salir del programa. 

B.1.6 ERRORES, RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DEL SISTEMA. 

B.1.6.1 Posibles errores y Recomendaciones 

· Si el sistema no se enciende se debe verificar que el regulador de voltaje 

esté funcionando, el regulador tiene dos indicadores, el rojo cuando se 

encuentra regulando la señal y el verde cuando ya está regulado el voltaje y 

se demora alrededor de 8 a 15 segundos. 

· Si aparece un error en la pantalla programable indica que la comunicación 

serial entre el PLC y la pantalla no existe, se recomienda analizar el cable 

de comunicación de color verde con blanco. 

· Si se manda a encender el compresor y no se escucha el funcionamiento del 

mismo, se recomienda apagar el sistema y verificar el compresor con una 

persona especializada. 

Pulsar 
Exportar 
datos a Excel 
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· Si las luces de encendido de color verde en el tablero principal no se 

encienden es porque el relé electromecánico está dañado o mal enclavado, 

se recomienda desenchufar las máquinas o el compresor del tomacorriente 

que está conectado al tablero y conectarlas a un tomacorriente normal.  

· Si las máquinas de coser se encienden correctamente y el indicador no 

cambia se recomienda cambiar la luz piloto. 

· Si existe algún mal olor en el tablero es causa de algún elemento que se ha 

dañado, se recomienda apagar todo el sistema con el paro de emergencia. 

· Si se transfiere los datos a una memoria USB y el indicador no se enciende 

es posible que la memoria está dañada o mal conectado. 

B.1.6.2 Mantenimiento del sistema 

· La micro empresa se encarga de la producción de prendas de vestir se 

recomienda sopletear el interior de los tableros cada mes. 

· Además se debe limpiar exterior del tablero con un trapo húmedo cada dos 

semanas para evitar la acumulación de partículas como polvo y pelusa.     

 

B.1.7 ERRORES, RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DE LAS MÁQUINAS. 

B.1.7.1 Posibles errores y Recomendaciones 

· Si se daña el compresor el sistema queda inhabilitado y para evitar pérdida 

de tiempo en la producción, se recomienda conectar la cadena del pedal que 

eleva el prensatelas a la parte mecánica que se encuentra en el posterior de 

la máquina y enchufar la máquina de coser a un tomacorriente normal.    

· En caso de un mal funcionamiento del sensor de fuerza resistivo, verificar 

que la digitalización este correcta calibrando la comparación y con un 

multímetro medir la salida del sensor. En la Figura B.19 se observa el lugar 

donde se debe de calibrar al sensor. 
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Figura B.19 Calibración del sensor FSR 

· Si se tiene problemas con el sensor magnético se recomienda verificar los 

cables de conexión en la máquina o cambiar el sensor ya que su costo no 

es elevado. 

· Si en la máquina de coser overlock no succiona es por el residuo acumulado 

en la manguera, se recomienda zafar la manguera que conecta al generador 

de vació para limpiarla. 

B.1.7.2 Mantenimiento de la máquina 

· Se recomienda limpiar las partes de la máquina para evitar la 

acumulación de pelusa en las partes fijas y móviles, afectando el 

funcionamiento del sistema. 

· Se recomienda limpiar el cilindro que levanta el prensatela cada semana 

para evitar que la pelusa obstruya la salida del vástago. 

 

 

 

Calibración 
del sensor 
FSR 
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ANEXO C 

CATÁLOGOS 

· Hojas de datos técnicos del sistema colector de pelusa marca Templex inc. 

· Hojas de datos técnicos del PLC DVP-10SX 

· Hojas de datos técnicos de la pantalla programable DOP-B03S211, 

· Hojas de datos técnicos del sensor FSR 

 


