
La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del Ecuador.

Los derechos de autor han sido entregados a la �ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL� bajo

el libre consentimiento del (los) autor(es).

Al  consultar  esta  tesis  deberá  acatar  con  las  disposiciones  de  la  Ley  y  las  siguientes

condiciones de uso:

· Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo para efectos de

investigación  o  estudio  académico,  y  usted  no  puede ponerlos  a  disposición  de  otra

persona.

· Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado como el autor de

esta tesis.

· No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar

bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.

El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la originalidad de las ideas

de los demás, respetando las normas de presentación y de citación de autores con el fin de

no  incurrir  en actos  ilegítimos de copiar  y  hacer  pasar  como propias  las  creaciones  de

terceras personas.

Respeto hacia sí mismo y hacia los demás.
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RESUMEN 
�

En el presente proyecto se diseña y construye un sistema automatizado para una 

máquina rectilínea textil, este sistema es capaz de controlar el movimiento de un carro 

tejedor necesario para realizar el tejido de acuerdo a un valor seteado en un contador 

electrónico. 

Se emplea un arreglo electrónico y mecánico que permite controlar un motor trifásico el 

cual invierte su sentido de giro al momento de que los sensores de fin de carrera envíen 

un pulso de control al circuito microcontrolado. 

Para el monitoreo y control de los diferentes parámetros se utiliza un microprocesador 

PIC16F628A, toda la información que éste deba dar al usuario se presenta en un display 

LCD alfanumérico 16X2 y en el panel de control mediante luces indicadoras.

Adicionalmente el sistema dispone de un circuito contador que permite guardar la 

información del número de pasadas en la memoria interna del microprocesador tras 

detectar la ausencia de energía de modo que al reiniciar el proceso del tejido, la máquina 

inicie con el último valor registrado.

Con este trabajo se tiene como objetivo principal dar una alternativa práctica y económica 

a la industria textil, de modo que se implemente la automatización en las máquinas 

tejedoras incrementando la producción y disminuyendo los costos respectivos al producto 

final.

�

�

�
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto pretende ser una herramienta de optimización de recursos para el 

sector textil, mismo que entre sus muchas actividades diarias se dedica al proceso del 

tejido de punto. En dicho proceso se debe mantener el control del número de pasadas del 

carro, ya que este determina la dimensión del tejido siendo de vital importancia tener 

siempre presente dicho valor por lo que es necesaria la implementación de un sistema de 

respaldo de datos. 

El diseño y la construcción de este sistema pretenden ayudar a los pequeños 

microempresarios de la industria tejedora a incrementar la producción y reducir los costos 

del mismo, ya que solo se necesita de un operador para controlar simultáneamente varias 

máquinas,

El proyecto está estructurado de la siguiente manera:

En el capítulo 1 se ve de manera general  como es el proceso del tejido, y se hace un 

enfoque un poco más extenso en los principios fundamentales de los elementos de los 

que está constituido el sistema automatizado para la máquina rectilínea textil.

En el capítulo 2 se detalla los diseños de los circuitos electrónicos y del sistema 

microprocesado utilizado para la adquisición de datos y el control global de la máquina.  

Se presentan los diagramas de flujo del programa principal y cada una de las subrutinas 

que forman parte del programa que controla el sistema.

En el capítulo 3 se explica con detalle como es la implementación de la máquina 

rectilínea textil y las partes que lo constituye, así como el costo del proyecto.



xviii 

En el capítulo 4 se hace un resumen general de las pruebas de funcionamiento aplicadas 

a la máquina y posteriormente los resultados obtenidos de dichas pruebas.

Además se hace un breve análisis de las ventajas que implican la automatización y los 

grandes beneficios económicos que trae consigo la modernización; así como el tiempo de 

recuperación de la inversión realizada en la automatización

En el capítulo 5 se dan las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron en la 

realización del proyecto de titulación.

Finalmente se presentan en los anexos el manual de usuario del sistema, los 

esquemáticos de las tarjetas implementadas, posicionamiento y los circuitos impresos, y 

las hojas de datos de los elementos utilizados en este proyecto.

�
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo comprende una síntesis teórica acerca del tejido, el proceso de su 

elaboración y los elementos que intervienen en el mismo. 

Además se detalla las características principales de los dispositivos eléctricos, 

electrónicos y mecánicos que son necesarios para la automatización de la 

máquina rectilínea textil manual. 

1.1 EL TEJIDO 

1.1.1 HISTORIA DE SUS INICIOS 

Es imposible precisar la época en que apareció el tejido de punto. Como pruebas 

de su antigüedad en las tumbas de Egipcio se encontró un chal y un bonete de 

mallas de hace 2.550 AC años; incluso en el Museo del Louvre París se exhiben 

unos tejidos de hace 1000 AC, provenientes de unas excavaciones en Egipto. 

En el primer siglo el tejido de punto fue elaborado en Grecia y Roma, pasando a 

Inglaterra, Italia, Alemania y Suiza donde, hasta siglo XVI el tejido se lo realizaba 

a mano,  pues el hilo utilizado se enlazaba consigo mismo, siendo necesario un 

gran ingenio para descubrir una máquina que pudiera realizar este trabajo. 

El Sacerdote William Lee inventó la máquina de tejer de punto; invención excesiva 

para aquel tiempo en el cual las horas de trabajo tenían poca importancia y la 

máquina era considerada un enemigo del obrero. 

Lee fue atacado tras la muerte de su protector Lord Hudson (única persona que 

se interesó realmente por su invento), los obreros del tejido de punto invadieron la 
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casa de Lee, destruyeron sus telares y los quemaron al verse afectadas sus 

plazas de trabajo. 

Lee huyó a Francia, donde se reunió con su hermano Jaime; consiguió el apoyo 

del primer ministro Sully gran animador del comercio y de la industria.  

Sully se vio obligado a huir, perseguido como protestante y acusado de espionaje, 

Lee tuvo que permanecer escondido para salvar su vida. Enfermo, abandonado y 

pobre, Lee reducido a la última miseria murió. Jaime, quién conocía a fondo el 

telar de Lee, logró instalarse en Londres, constituyendo con sus telares en la 

primera industria de tejidos de punto.  

A mediados del siglo XVII, un personaje llamado Hindret, logró introducirse en una 

fábrica inglesa y conservó en su memoria los datos de los mecanismos del telar 

logrando reproducir la máquina de Lee, hasta el punto de crear una escuela para 

aprendices, a los que estimulaba con valiosos premios.  

En Francia se llegó a sustituir casi enteramente la producción manual por la 

mecánica. A finales ya del siglo XVII se introdujeron algunas máquinas en 

Alemania. En España se instalaron telares a mediados del siglo XVIII; Esteban 

Palouzie, introdujo varios telares en Olot,  creándose una verdadera industria en 

aquella comarca. 

Jedediah Strutt (1775) patenta una máquina para la confección de calcetines; 

Decroix en 1798 concibe un telar considerado como el origen del telar circular 

actual, que perfeccionado luego, se pone en construcción por Jouvé (1836), 

sufriendo desde entonces una serie de modificaciones a través de Berthelot, 

Jacque, Fouquet y Braconnier. Paget en 1861 perfecciona el telar de Lee y crea el 

telar, hoy llamado “Paget” o “telar recto”, y Cotton perfecciona este último para 

llegar a la máquina de su nombre. 

La máquina de tejido por aguja de ganchillo “Ketten”, apareció en 1775, debido al 

alemán Crane y en 1851 la “Milanesa” de Brachman.  
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Todas estas máquinas utilizan la aguja de ganchillo, dando lugar a las máquinas 

tricotosas, las circulares de pequeño diámetro y la “Raschel”.  

Mac-Nary creó la primera máquina circular de pequeño diámetro, Fraz y Pope en 

1869 crearon las tricotosas circulares. 

Las máquinas para el tisaje de punto se han ido perfeccionando a partir de finales 

del siglo XIX hasta el día de hoy. 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS: 

Los productos textiles según su forma pueden clasificarse en dos grupos: 

LOS FILIFORMES: 

Entre los principales se tiene: Hilos, cuerdas y fibras.  

LOS LAMINIFORMES: 

Los tejidos laminiformes a su vez se dividen en:  

� No tejidos (Fibras conglomeradas en capas) 

� Tejido plano o a lanzadera. 

� Tejido de punto 

� Tejidos de alfombras a mano y otros. 

� Tejidos con estructura diferente a las anteriores (tul, encajes, etc.). 

1.1.2.1 El tejidos de punto: 

Es un tejido compuesto por hilos de trama o de urdimbre, o por ambos a la vez, 

pero formando siempre unos bucles especiales llamados puntos o mallas tal como 

se puede apreciar en la figura 1.1. 
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Figura 1.1: Tejido de Punto 

Hay dos variantes fundamentales en el tejido de punto: por trama y por urdimbre: 

1.1.2.1.1 Tejidos de punto por trama 

Es cuando la dirección general de todos o de la mayor parte de los hilos que 

forman sus mallas es horizontal. La posición correcta del tejido para su examen 

es con el vértice de las “V” hacia abajo como se aprecia en la figura 1.2. 

Figura 1.2: Trama 

1.1.2.1.2 Tejidos de punto por urdimbre: 

Un tejido de punto por urdimbre es cuando la dirección general que siguen todos, 

o la mayor parte de los hilos que forman las mallas, es vertical; la figura 1.3 

muestra la trayectoria del hilo en el tejido por urdimbre 

Figura 1.3: trayectoria del hilo en tejido por urdimbre 

Entremalla Malla 
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1.2 MÁQUINAS DE TEJIDO 

1.2.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE AGUJAS QUE ALBERGA LA 

MÁQUINA.

La figura 1.4 presenta un mapa conceptual de la clasificación de las máquinas de 

tejido según el tipo de agujas y de la forma de la fontura de la máquina. 

Figura 1.4: Clasificación de la máquina según del tipo de aguja. 

1.2.1.1 Maquina rectilínea de punto y sus partes principales  

La máquina rectilínea de punto produce el tejido característico que lleva su 

nombre gracias al acoplamiento de diversos elementos mecánicos los cuales 

permiten modificar la trayectoria del hilo de forma que se produzca el enlace o 

tejido de punto; la figura 1.5 muestra las partes más relevantes de dicha máquina. 
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Figura 1.5: Partes principales de la máquina manual rectilínea. 

1.-  Carro Tejedor 

2.-  Fontura 

3.-    Tensor Mecánico 

4.-  Aguja 

5.-  Contador Mecánico. 

6.-  Base metálica. 

A continuación se detalla con más profundidad a las principales partes de la 

máquina para un mejor entendimiento de lo que se haba en los capítulos 

posteriores del presente trabajo. 

2 

1 

5 

3 

4 

6 
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1.2.1.1.1 Fontura  

Es el sitio en el cual se encuentran alojadas las agujas. 

1.2.1.1.2 Galga 

Es la cantidad de agujas que se alinean en una fontura de agujas en una pulgada 

(25,4mm) de longitud y que determina la finura de la máquina de tejido de punto. 

Cuanto mayor sea la galga mayor será la cantidad de agujas que habrá en dicha 

medida y el tejido producido será muy delgado. 

1.2.1.1.3 Carro Tejedor 

Dispositivo mecánico encargado de realizar el desplazamiento de las agujas las 

cuales realizan el tejido mediante arreglos mecánicos; para ello el carro tejedor 

necesita realizar un recorrido en una trayectoria lineal en forma de avanzada-

retroceso lo cual se le conoce como una pasada. El número de pasadas 

determina la dimensión del tejido. 

1.2.1.1.4 Tensor Mecánico 

Dispositivo mecánico encargado de dar un correcto tensado al hilo para que el 

tejido tenga un correcto apriete en sus puntadas. 

1.2.1.1.5 Agujas 

Elemento encargado de realizar el tejido enganchando al hilo para que se forme la 

trayectoria deseada del hilo en el proceso del tejido. 
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Tipos de aguja: 

Existe una gran cantidad de variantes de agujas como por ejemplo: de una sola 

cabeza, de dos cabezas, de pico alargado, de pico inclinado hacia delante etc.; 

sin embargo a continuación se enumeran las principales: 

� Aguja de pico. 

� Aguja de lengüeta o selfactina. 

� Aguja de cerrojo o compuesta. 

� Aguja Otto, entre las más principales 

1.2.1.1.5.1 Aguja de lengüeta, o selfactina. 

Es un tipo de aguja con el ganchillo rígido, que puede cerrarse o abrirse por 

medio de una lengüeta giratoria sobre un eje dependiendo de la posición de la 

aguja en el proceso del tejido tal y como se puede apreciar en la figura 1.6.  

Figura 1.6: Secuencia de tejido de la aguja de lengüeta. 

1.2.1.1.5.2 Formación de la cadena con la aguja de lengüeta con muelle 

De acuerdo a la ubicación del carro tejedor las agujas se encuentran en una 

posición específica de modo que se cumpla con una secuencia dada por el 

operador de la máquina  para realizar una determinada puntada en el tejido de 

punto. A continuación se profundiza más en la labor que desempeña la aguja, y 

en especial de su lengüeta durante el proceso de la formación de la cadena. 
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La lengüeta de la aguja posee un muelle. Se coloca automáticamente en posición 

de cierre y apertura garantizando de este modo un sencillo tejido. 

  

Figura 1.7: Formación de la cadena con la aguja de lengüeta con muelle.  

En la transferencia, la lengüeta se abre con seguridad y distancia suficiente 

respecto al gancho. 

Figura 1.8: Transferencia.

La inmersión más profunda de la lengüeta en la posición posterior facilita el 

deslizamiento de las mallas sobre la lengüeta e impide un estiramiento hacia 

arriba de las mallas de orillo. 

Figura 1.9: Inmersión de la lengüeta. . 

La lengüeta se endereza de nuevo e impide un salto atrás de mallas sueltas. Los 

hilos voluminosos y frisados ya no son empalmados en el estiraje de las agujas y 

se pueden trabajar sin problemas. Esto es aplicable a un tejido con varios hilos; 

gracias al efecto del muelle, se puede renunciar a un mayor saliente de la 
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lengüeta. Al formarse la malla, esta se desliza con mayor facilidad sobre la 

cabeza cerrada. Resultando un aspecto de malla mucho más uniforme 

Figura 1.10: Impedimento de salto 

Figura 1.11: Mayor deslizamiento de la lengüeta. 

1.3 EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

Para la presente automatización se hace necesaria la utilización de ciertos 

dispositivos eléctricos, electrónicos y mecánicos para así lograr los objetivos 

planteados. Es por esto que a continuación se detallará los principios básicos de 

funcionamiento de los principales elementos a utilizar. 

1.3.1 MOTORES AC, PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y CLASIFICACIÓN  

Las máquinas de inducción están formadas por una parte estacionaria, la cual se 

conoce como estator y una parte rotatoria llamada Rotor. El estator está hecho de 

láminas de acero circulares con ranuras a lo largo de su periferia interior. Los 

lados de las bobinas se localizan en estas ranuras. De acuerdo a la forma del 

rotor, puede ser del tipo jaula de ardilla o rotor bobinado. Los motores trifásicos 

usualmente son más utilizados en la industria, ya que en el sistema trifásico se 

genera un campo magnético rotatorio en tres fases, además de que el sentido de 
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la rotación del campo en un motor trifásico puede cambiarse invirtiendo dos 

puntas cualesquiera del estator, lo cual desplaza las fases, de manera que el 

campo magnético gira en dirección opuesta.  

La figura 1.12 muestra como el campo magnético giratorio para un motor trifásico 

se obtiene con tres devanados desfasados 120º en el estator, el cual induce una 

f.e.m. en el rotor, y provoca la circulación de corrientes en el rotor, obteniendo 

fuerzas electromagnéticas entre las corrientes del rotor y el campo magnético del 

estator; el par producto logra que el rotor gire a velocidad menor que la sincrónica.  

Figura 1.12: Campo magnético producido en un motor de inducción trifásico.

Debido a que son muchos y variados los tipos de motores eléctricos,   existen 

numerosas formas de catalogarlos; sin embargo la figura 1.13 muestra una 

síntesis de los principales tipos de motor de corriente alterna.

              0       30       60       90     120    150      180      210     240    270    300     330     360 

1                  2            3   4        5           6   7 

a    a    a              a 

b1                   c1         b                       c1          b1                    c1             b1                 c1

c                 b             c             b            c                    b              c                 b 

a1   a1          a1              a1

a a            a

b1          c1            b1     c1     b1             c1           

c       b             c b    c          b

a1     a1             a1
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Figura 1.13: Clasificación de motores de AC  

El principio de funcionamiento del motor trifásico se resume en el mapa 

conceptual que se muestra en la figura 1.14. 

Figura 1.14: Síntesis del funcionamiento de un motor AC trifásico. 
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De acuerdo a las características constitutivas los motores asíncronos  pertenecen 

a una determinada clase y estos a su vez pueden ser utilizados en aplicaciones 

específicas de acuerdo a las necesidades técnicas. 

La tabla 1.1 resume las principales características de los motores comerciales de 

inducción de jaula de ardilla. 

  

Clase

NEMA

Par de arranque 

(# de veces el nominal)

Corriente de 

Arranque

Nombre de clase 

Del motor

A 1.5-1.75 5-7 Normal 

B 1.4-1.6 4.5-5 De propósito general 

C 2-2.5 3.5-5 De doble jaula alto par 

D 2.5-3.0 3-8 De alto par alta resistencia 

F 1.25 2-4 
De doble jaula, bajo par y baja 

corriente de arranque. 

Tabla 1.1: Características de los motores comerciales de inducción de jaula de ardilla de acuerdo 

con la clasificación en letras NEMA. 

1.3.1.1 Motor trifásico clase F 

“También conocidos como motores de doble jaula y bajo par. Están diseñados 

principalmente como motores de baja corriente, porque necesita la menor 

corriente de arranque de todas las clases. Tiene una alta resistencia del rotor 

tanto en su devanado de arranque como en el de marcha y tiende a aumentar la 

impedancia de arranque y de marcha, y a reducir la corriente de marcha y de 

arranque”.1

El rotor de clase F fue diseñado para remplazar al motor de clase B. El motor de 

clase F produce pares de arranque aproximadamente 1.25 veces el par nominal y 

1 Manual de motores eléctricos, Andrés Videla Flores, pág. 16
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bajas corrientes de arranque de 2 a 4 veces la nominal. Los motores clase F se 

fabrican de la capacidad de 25 hp para servicio directo de la línea. Debido a la 

resistencia del rotor relativamente alta de arranque y de marcha, estos motores 

tienen menos regulación de voltaje de los de clase B, baja capacidad de 

sobrecarga y en de baja eficiencia de funcionamiento. Sin embargo, cuando se 

arrancan con grandes cargas, las bajas de corrientes de arranque eliminan la 

necesidad de equipo para voltaje reducido, aún en los tamaños grandes. 

Los motores de doble jaula poseen dos jaulas concéntricas como lo muestra la 

figura 1.15 construidas de tal manera que la jaula externa de menor sección 

(situada más cerca de la boca de las ranuras) presenta una pequeña inductancia 

de dispersión y una elevada resistencia, mientras que la interna de mayor sección 

(situada en el fondo de las ranuras del rotor) presenta baja resistencia y alta 

inductancia. 

Figura 1.15: Jaula externa y jaula interna del motor trifásico Clase F. 

En el arranque (la reactancia predomina sobre la resistencia, pues f es grande) la 

corriente fluye en su mayor parte por la jaula exterior (menor reactancia). 

A la velocidad nominal (la resistencia predomina sobre la reactancia, f es muy 

pequeña) la corriente fluye en su mayor parte por el interior (menor resistencia) 

Con todo esto se consigue que en el arranque la resistencia sea alta, lo que 

implica un alto par de arranque y baja intensidad, y a la velocidad nominal, como 

la resistencia es baja, se tiene un buen rendimiento. 
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La figura 1.16 muestra como es la circulación de las corrientes en las respectivas 

jaulas, y cuál es la corriente resultante del motor clase F. 

Figura 1.16: Torque del motor clase F en función de la velocidad

1.3.1.2 Tipos de arranque de motores asíncronos: 

El motor asincrónico puede arrancar de diversas maneras teniendo en cuenta que 

las características eléctricas en el arranque dependen de cómo se haya puesto en 

funcionamiento el motor, estas características están resumidas en la tabla 1.2. 

  

Tipos de 
arranque 

% de In en 
el 

arranque 

Intensida
d de 

arranque 

% de par 
respecto al 

arranque directo 

Escalones 
de 

arranque 

N° de 
hilos del 

motor 

Cortes de 
corriente en 
el arranque 

Directo 100 6 In 100 1 3 No 
Estrella 

Triangulo 
33 1.65 In 33 2 6 Si 

Resistencia 
estatórica 

58-70 3-3.5 In 33-49 3 o 2 3 No 

Resistencia 
rotórica 

65 3.25 In 48 2 6 No 

Auto  
transforma

dor 
30-64 1.5- 3.2In 30-64 4,3 o 2 3 No 

Arrancador 
estático 

80 
variable~ 

4.5 In 
64 

Progresiv
o 

3 No 

Tabla 1.2: Cuadro comparativo entre los métodos de arranque para motores trifásicos. 
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1.3.1.2.1 Características principales del arranque directo: 

� Se realiza en un solo tiempo. 

� El estator se acopla directamente a la red 

� La corriente inicial es 4-8 veces la nominal; para cálculos �� � ���

� Solo se utiliza con motores de pequeña y mediana potencia. 

� El par de arranque ��� � �	
����

� El par máximo se alcanza aproximadamente al 80 % de la velocidad 

nominal. 

1.3.1.3 Inversión de giro 

Cuando la maquina accionada tenga que girar en dos sentidos, basta con cambiar 

dos de las tres fases de alimentación del motor para que invierta el sentido, esto 

se consigue como resultado de que se cambia el sentido del campo giratorio del 

estator y por consiguiente el del inducido. 

1.3.2 POLEAS Y BANDAS 

1.3.2.1 Polea 

Son ruedas que tienen en el perímetro exterior un diseño para facilitar el contacto 

con cuerdas o correas tal como se puede apreciar en la figura 1.17. 

Figura 1.17: Tipos de Gargantas 
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En la figura 1.18 se detalla las partes principales que conforman la polea para una 

mejor comprensión acerca de la misma. 

Figura 1.18: Partes de la polea 

1.3.2.1.1 Relación de velocidades 

La transmisión de movimientos entre dos ejes mediante poleas está en función de 

los diámetros de estas, cumpliéndose en todo momento la relación dada por la 

ecuación 1.1 

� � � � �� � ��     Ec. 1.1 

�������������Donde: 

D1 Diámetro de la polea conductora 

D2 Diámetro de la polea conducida 

N1 Velocidad de giro de la Polea Conductora 

N2 Velocidad de giro de la Polea Conducida 

La ecuación 1.2 y 1.3 definen la relación de velocidades (i) como se muestra a 

continuación: 

� � �����������������������
�����������������������

� ��� �����!��������������
��� �����!����������������

  Ec. 1.2 

� � "#
"$
� �$
�#

      Ec. 1.3
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1.3.2.1.1.1 Disminución/Aumento de la velocidad de giro 

Si la Polea conductora es menor que la conducida, la velocidad de giro del eje 

conducido será menor que la del eje conductor tal como muestra la figura 1.20. 

�	 % �&

�	 ' �&

Figura 1.19: Diámetro de las poleas para disminuir la velocidad. 

Si ��	 ' �& la velocidad aumenta. 

1.3.2.1.1.2 Conservación de la velocidad de giro 

La figura 1.20 ilustra que si ambas poleas tienen igual diámetro, las velocidades 

de los ejes son iguales. 

�	 � �&

�	 � �&

Figura 1.20: Diámetro de las poleas para mantener la velocidad. 

1.3.2.2 Bandas 

Transmiten un movimiento giratorio entre dos ejes distantes permitiendo 

aumentar, disminuir o mantener la velocidad de giro del eje conductor, al tiempo 

que mantiene o invierte el sentido de giro de los ejes. 

La figura 1.21 muestra las partes que conforman la utilidad de cada operador para 

la transmisión del movimiento entre poleas, y estas son: 
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• El eje conductor dispone del movimiento a trasladar o transformar. 

• El eje conducido es el eje que se tiene que mover. 

• Polea conductora es la que está unida al eje conductor.  

• Polea conducida es la que está unida al eje conducido.  

• La base sujeta ambos ejes y los  mantiene en la posición adecuada. 

• La correa es un aro flexible que abraza ambas poleas y transmite el 

movimiento de una a otra.  

• La polea tensora es un cilindro (u otra polea de correa) que apoya sobre la 

correa y permite aumentar su tensión adecuadamente. 

Figura 1.21: Sistema de acople Motor-Polea a través de una banda  

1.3.2.2.1 Criterios de selección de Bandas. 

La información que se requiere para seleccionar una transmisión de movimiento 

entre dos poleas es: 

� La potencia y el tipo de motor con un factor de servicio recomendado por la 

Tabla 1.4 donde la potencia de diseño está dado por la ecuación 1.4: 

�� � � � ()     Ec. 1.4 

Donde: 

�� �Potencia de diseño 

N=Potencia del motor 

Fs= factor de servicio. 
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• Diámetro de los ejes de la polea motriz y de la polea conducida. 

• El tipo de máquina y el régimen de trabajo. 

• La distancia aproximada entre los centros de los ejes. 

• La velocidad de la polea motriz y de la polea conducida. 

El factor de servicio que se debe utilizar para el cálculo de la banda según el tipo 

de aplicación está dado por la tabla 1.3 

Máquina Movida 

Máquina motriz 

Motor eléctrico. Motor 

de combustión interna 

multicilindro. Turbinas 

Motor eléctrico de alto 

par. Motor de 

combustión interna 

monocillindro 

h/día 8 16 24 8 16 24 

Carga ligera

Agitador de líquidos. Bombas y 

compresor centrífugo. Transportador 

de banda. Ventilador. Herramienta de 

corte  continuo 

1.0 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 

Carga Normal

Bombas y compresor de 3 y más 

cilindros. Transportadores de cadena. 

Fresadoras 

1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 

Carga Pesada

Bomba y compresor de1 o 2 cilindros. 

Elevador de cangilones. Cepilladoras. 

1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 

Carga muy pesada

Mecanismo de elevación de grúas. 

Prensas. 

1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8 

Tabla 1.3: Factor de servicio fs.  

En la tabla 1.4 se verifica el diámetro mínimo de polea recomendado para el 

motor que se va a emplear y que cumpla las características de diseño (entre 

menor sea el diámetro de una polea, mayor será la carga en voladizo sobre al eje 

del motor).  
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Potencia del Motor Eléctrico en HP 

[rpm] ½ 3/4 1 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50

870 2.2 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.8 4.4 4.4 5.2 6.0 6.8 6.8 8.2 8.4

1160 - 2.2 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.8 4.4 4.4 5.2 6.0 6.8 6.8 8.2

1750 - - 2.2 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.8 4.4 4.4 4.4 5.2 6.0 6.8

3500 - - - 2.2 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.8 4.4 4.4 - - - 

Tabla 1.4: Diámetro mínimo recomendado para poleas montadas en motores. 

La relación de reducción es igual a la velocidad de la polea motriz sobre la 

velocidad de la polea conducida. Se escoge una combinación de poleas que 

ofrezca la relación deseada con un diámetro mayor al mínimo recomendado, se 

divide la potencia de diseño entre la capacidad por banda, ajustada a la distancia 

entre centros, para obtener el número de bandas requeridas en la transmisión.  

Luego de obtener la potencia de diseño se aplica la figura 1.22 para determinar el 

tipo de banda a utilizar según la velocidad a la que va a trabajar el motor. 

Figura 1.22: Recomendaciones para la selección del tamaño del perfil en bandas.
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1.4 DETECCIÓN DE PROXIMIDAD Y CONTACTO 

Existe una gran variedad de elementos para determinar la presencia de la variable 

de interés; sin embargo la figura 1.23 resume los principales tipos de sensores y 

en qué ocasión se los utiliza. 

1.4.1 CLASIFICACIÓN 

  

Figura 1.23: Clasificación de los sensores de proximidad y contacto. 

1.4.1.1 Sensores de contacto 

1.4.1.1.1 Interruptor 

Detecta la presencia de un objeto de forma binaria al ser un interruptor que es 

accionado al contactar con el objeto. 

• Indicadores 
de presión  de  
muñeca de 
articulación 

• Inductivos 
• De efecto Hall 
• Capacitivos 
• Ultrasónicos 
• Ópticos 
•  Fotoeléctricos 

• Interruptor 
• Palanca 
• Matriciales 

TIPOS

Sensores de proximidad

Estiman la distancia al objeto. 

Presencia o no (salida binaria) 

de un objeto dentro de un 

intervalo determinado 

Sensores de contacto 

Localización, reconocimiento 

de objetos. Suelen ser 

binarios.

Sensores de fuerza y torsión 

Semejantes a los de contacto, 

pero analógicos (proporcionales 

a la fuerza o torsión local) 
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1.4.1.1.2 Palanca (Micro Switch o Fin de Carrera) 

Son elementos de contacto usualmente están situados al final del recorrido de un 

elemento móvil, con el objetivo de enviar señales que puedan modificar el estado 

de un circuito; su estructura interna y sus principales partes que lo conforman se 

muestra en la figura 1.24 

   

Figura 1.24: Diagrama de un micro switch. 

1.4.1.1.3 Relé 

Es un dispositivo electromecánico, que funciona como un interruptor controlado 

por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se 

acciona un juego de contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos 

independientes con salida de mayor potencia que el de entrada ya que se 

encuentran aislados eléctricamente. 

Tipos de relés: 

� Relé de estado sólido. 

� Relé de corriente alterna 

� Relé de láminas. 

� Relé electromecánico  

• Relés de tipo armadura: 

• Relés de núcleo móvil.  

• Relé tipo reed o de lengüeta. 

• Relés polarizados o biestables. 
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El símbolo eléctrico del relé está representado en la figura 1.25. 

Figura 1.25: Símbolo eléctrico del relé de un circuito. 

Relés de tipo armadura:  

La figura 1.26 muestra un relé tipo armadura en el cual se puede apreciar las 

partes constitutivas del mismo, además de las letras asignadas a las partes para 

un detalle de su funcionamiento. 

Si el electroimán está activo jala el brazo (armadura) y conecta los puntos C y D. 

Si el electroimán se desactiva, conecta los puntos D y E. 

Se debe conocer cuál es la resistencia del bobinado del electroimán (lo que está 

entre los terminales A y B) que activa el relé y con cuanto voltaje este se activa.  

Este voltaje y esta resistencia nos informan que magnitud debe de tener la señal 

que activará el relé y cuanta corriente se debe suministrar a éste y de esta 

manera evitar que la bobina del relé se queme. 

La corriente se obtiene con ayuda de la Ley de Ohm cuya fórmula está dada por 

la ecuación 1.5: 

�� � ��
*

      Ec. 1.5 

Donde: 

I corriente necesaria para activar el relé 

V voltaje para activar el relé 

R   resistencia del bobinado del relé 
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�

Figura 1.26: Partes de un relé de armaduras. 

Ventajas del uso de relés 

• Aislamiento eléctrico entre la corriente de accionamiento, y los circuitos 

controlados por los contactos. 

• Control de un dispositivo a distancia usando pequeñas señales de control. 

• Su activado necesita poca corriente. 

•  Con una sola señal de control, puedo controlar varios relés a la vez. 

Características técnicas 

Parte electromagnética 

• Corriente de excitación.- Intensidad, que circula por la bobina, necesaria 

para activar el relé. 

• Tensión nominal.- Tensión de trabajo para la cual el relé se activa.

• Tensión de trabajo.- Margen entre la tensión mínima y máxima, 

garantizando el funcionamiento correcto del dispositivo.

• Consumo nominal de la bobina.- Potencia que consume la bobina 

cuando el relé está excitado con la tensión nominal a 20ºC.  

• En estado abierto, alta impedancia, en estado cerrado, baja  impedancia.  
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Contactos o Parte mecánica 

• Tensión de conexión.- Tensión entre contactos antes de cerrar o después 

de abrir.  

• Intensidad de conexión.- Intensidad máxima que un relé puede conectar 

o desconectar la carga. 

• Intensidad máxima de trabajo.- Intensidad máxima que puede circular por 

los contactos cuando se han cerrado. 

1.4.1.1.4 Reed Switchs 

Se compone de dos filamentos ferromagnéticos (recubiertos con rodio o iridio) 

distanciados entre sí y sellados herméticamente en un tubo de cristal, el cual se 

llena con un gas inerte para prevenir la activación de los contactos. 

El reed switch se activa con el campo magnético de una bobina energizada o de 

un imán permanente que induce los polos norte (N) y sur (S) en los contactos, 

originando que éstos se cierren. Al remover el campo magnético, la elasticidad de 

los contactos ocasiona que se abra el circuito. 

El reed switch es recomendado para manejar cargas exclusivamente resistivas y 

su estructura interna esta detallada en la figura 1.27. 

         

a)                                                                    b) 

Figura 1.27: Reed Switch. 

a) Posición cerrada. 

b) Posición abierta 
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1.4.1.1.4.1 Histéresis de sensado. 

Es la diferencia entre la distancia de activación y desactivación. Cuando un 

campo magnético se acerca al sensor, éste lo detecta a la “distancia de detección 

o e sensado".  

Cuando el objeto es alejado, el sensor no lo deja de detectar inmediatamente, si 

no cuando alcanza la “distancia de reset”, que es igual a la “distancia de 

detección” más la histéresis propia del sensor. 

La figura  1,28 muestra la ventana de histéresis que se cumple al pasar un campo 

magnético sobre el reed switch. 

Figura 1.28: Histéresis del sensor de proximidad. 

1.4.1.1.4.2 Distancia de sensado 

Es la distancia mínima necesaria para que el sensor Reed Switch detecte la 

presencia de un campo magnético cuando este pasa sobre él y logre cambiar el 

estado de normalmente cerrado a normalmente abierto o viceversa. 

La figura 1.9 muestra las variables que se deben considerar en el momento de 

colocar el sensor ante el campo magnético de modo que el proceso de sensado 

sea el correcto 

Punto de detección Punto de reset 
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Figura 1.29: Distancia de sensado.  

1.5 APARATOS  DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN PARA UN 

TABLERO DE MANDO. 

Son los elementos que ayudan a realizar el control de un proceso en un tablero en 

el cual se colocan todos los aparatos de maniobra, protección y visualización. 

1.5.1 ELEMENTOS DE MANDO 

1.5.1.1 Clasificación por su apariencia y forma exterior. 

� Pulsadores:

• Rasantes: que impiden maniobras involuntarias 

• Salientes: de accionamiento más cómodo. Son los más usados 

• De llave: para accionamientos de gran responsabilidad 

• De seta: para accionamientos en situación de emergencia. 

• Luminosos: con señalización incorporada 

� Pulsadores para teclados 

• Sin contacto. 

• De contacto. 
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Pulsadores de contacto: 

El movimiento que provoca el operario actúa directamente sobre dos contactos 

que en reposo están separados.  

Esta unión modifica el nivel eléctrico del segundo contacto, hecho que es 

detectado y comunicado hacia un circuito lógico; los principales tipos son: 

Pulsadores de láminas flexibles, Pulsador REED.  

La estructura del pulsador se muestra en la figura 1.30. 

Figura 1.30: Diagrama de un pulsador 

1.5.1.2 Por la función que realicen. 

� Normalmente cerrado (NC): para abrir un circuito. 

� Normalmente abierto (NA): para cerrar un circuito 

� De desconexión múltiple: para abrir varios circuitos independientes 

� De conexión múltiple: para cerrar varios circuitos independientes 

� De conexión-desconexión: Abre un circuito y cerrar otro simultáneamente. 

� De conexión-desconexión múltiple: abre y cierra varios circuitos. 

1.5.2 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

Son todos aquellos dispositivos, cuya función es llamar la atención sobre el 

estado de un sistema eléctrico y mecánico, aumentando así la seguridad del 

personal y facilitando el control y mantenimiento de los equipos. 
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1.5.2.1 Clases de señalizaciones. 

� Acústicas:  son señales perceptibles por el oído.  

� Ópticas:  son señales perceptibles por la vista. Existen dos clases: 

� Visual: emplea símbolos indicativos de la operación que está 

realizando. 

� Luminosas: emplean lámparas o pilotos, de colores 

diferentes. 

1.5.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Son destinados a interrumpir el circuito cuando se presentan irregularidades o 

condiciones anormales en su funcionamiento, entre estos aparatos se tiene a: 

  

1. Sobrecarga, por parte de la máquina accionada por el motor. 

2. Baja tensión de alimentación, pues necesitaría para mantener la misma 

potencia aumentar la intensidad, lo que puede dar lugar o sobrecargas. 

3. Gran inercia de las partes móviles, que hacen funcionar el motor 

sobrecargado en el periodo del arranque. 

4. Excesivas puestas en marcha por unidad de tiempo. 

5. Falta de una fase, haciendo que el motor funcione sólo con dos fases. 

6. Calentamiento de la máquina por una temperatura ambiente elevada.  

7. Par mecánico resistente superior a lo normal, por agarrotamiento de 

cojinetes, mala ventilación y excesivo calentamiento. 

En términos generales, los motores se pueden proteger de las siguientes 

maneras: 

� Con un guardamotor. 

La función del guardamotor  es proteger el motor contra sobrecargas y 

cortocircuitos por medio de disparadores de sobre intensidad regulables que se 
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deben graduar exactamente a la intensidad nominal del motor y disparadores de 

sobre intensidad electromagnéticas sin retardo, que actúan al originarse un 

cortocircuito. 

� Mediante fusibles, contactor y relé bimetálico. 

De esta forma se obtiene tanto la protección de cortocircuito y sobrecarga como la 

de marcha en dos fases. 

Condiciones para que los fusibles cumplan con su función: 

1.- Durante el funcionamiento normal del motor, desconectándolo cuando la 

intensidad sobrepase 15 veces la nominal del motor en un tiempo igual o inferior a 

0,2 segundos. 

 2.- Resistir sin fundirse una intensidad de arranque 6 veces superior al valor 

nominal de la misma durante 5 segundos en el arranque directo y 2 veces el valor 

nominal durante 15 segundos para los otros tipos de arranque. 

1.6 CIRCUITOS ANTIREBOTE 

Las señales que envían los switchs no son limpias sino que tienen picos 

producidos por el chasquido de los contactos de los switchs. En electrónica digital 

esto se interpreta como que el switch no fue pulsado una vez sino varias veces.  

Dentro de los más importantes se tiene los siguientes: 

a) Circuito antirebote Flip-Flop. 

b) Circuito antirebote con red RC. 

c) Circuito antirebote controlado mediante software 
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1.6.1 CIRCUITO ANTIREBOTE CON RED RC

Este circuito utiliza un switch de un polo en un arreglo con una resistencia y un 

capacitor que son los componentes encargados de lograr un retardo para ignorar 

los pulsos indeseados. El arreglo electrónico se ilustra en la figura 1.31. 

Figura 1.31 Circuito antirebote con red RC. 

Para evitar los rebotes basta con eliminar todos los pulsos que se generen 

durante los siguientes 300  milisegundos después de haber detectado un flanco 

de subida, aplicando un filtro RC en el cual el tiempo de carga y descarga del 

capacitor está dado por la ecuación 1.6 

+ , -../)

+ � 0 � 1       Ec. 1.6 

Dónde: 

+ Tiempo 

R Resistencia 

C Capacitor 

El valor  de la resistencia se la encuentra con la Ley de Ohm dada en la ecuación 

1.5, teniendo en cuenta que la corriente que va a ingresar al PIC no debe superar 

los 25mA; es por ello que los valores de R deben estar comprendidos entre 5 y 

100 K, mientras que los valores de C no deben ser inferiores a 20 pF para valores 

de resistencia menor a 5 K, para valores de resistencias mayores a 100 K (por 

ejemplo 1 MOhmio), el oscilador se hace muy susceptible al ruido, humedad y a la 

temperatura.  
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Por otro lado se recomienda utilizar un condensador no polarizado mayor de 20 

picofaradios para disminuir el ruido y aumentar la estabilidad del sistema. 

1.7 PIC 16F628A 

Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip 

Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la 

división de microelectrónica de General Instrument. 

El PIC usa un juego de instrucciones tipo RISC, cuyo número varía desde 35 para 

PICs de gama baja a 70 para los de gama alta. Las instrucciones se clasifican 

entre las que realizan operaciones entre el acumulador y una constante, entre el 

acumulador y una posición de memoria, instrucciones de condicionamiento y de 

salto/retorno, implementación de interrupciones y una para pasar a sleep. 

1.7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PIC 16F628. 

� Ancho de los datos es de un byte. 

� Ancho de las instrucciones es de 14 bits. 

� Conjunto reducido de instrucciones (RISC).  

� Procesador segmentado (permite al procesador realizar simultáneamente 

la ejecución de una instrucción y la búsqueda de código de la siguiente, 

logrando ejecutar una instrucción en un ciclo.  

� Oscilador interno de 4MHz 

� Las instrucciones se ejecutan en un ciclo de máquina excepto los saltos 

(goto y call), que requieren 2 ciclos. 

� Opera con una frecuencia de reloj de hasta 20 MHz. 

� Memoria de programa: 2048 locaciones de 14 bits 

� Memoria RAM (para datos) de 224 bytes (8 bits por registro) 

� Memoria EEPROM: 128 bytes (8 bits por registro) 
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� Stack de 8 niveles 

� 16 Terminales de I/O que soportan corrientes de hasta 25 mA 

� 3 Temporizadores 

� Módulos de comunicación serie, comparadores, PWM 

� Arquitectura HARWARD cuyo diagrama en bloques se muestra en la 

figura 1.32. 

Figura 1.32: Arquitectura Harvard del PIC 16F628 

La separación de los dos tipos de memoria permite acceder en forma simultánea 

e independiente a la memoria de datos y a la de instrucciones.  El tener memorias 

separadas permite que cada una tenga el ancho y tamaño más adecuado. 

� RA0-RA4 y RA6–RA7 son bidireccionales y manejan señales TTL 

� RA5 es una entrada Schmitt Trigger que sirve también para entrar en modo 

de programación cuando se aplica una tensión igual a Vpp (13,4V mínimo) 

� RA4 puede configurarse como reloj de entrada para el contador TMR0 

� Los pines RA0-RA3 sirven de entrada para el comparador analógico. 

� Los pines RB0-RB7 son bidireccionales y manejan señales TTL. 

� RB0 se puede utilizar como entrada de pulsos para provocar una 

interrupción externa 

� RB4-RB7 diseñados para detectar una interrupción por cambio de estado.  

� VDD: Pin de alimentación positiva. De 2 a 5,5 Vcc 

� VSS: Pin de alimentación negativa. Se conecta a tierra o a 0 Vcc 

� MCLR: Master Clear (Reset).  

� OSC2/CLKOUT: Salida del oscilador. El PIC 16F628 dependiendo de cómo 

se configure puede proporcionar una salida de reloj por medio de este pin.

� Por software se pueden activar las resistencias de pull-up internas, que 

evitan el uso de resistencias externas si dicho pin se utiliza como entrada. 
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La figura 1.33 muestra la distribución de pines del PIC 16F628A así como la 

asignación que el fabricante le ha dado a cada uno de ellos. 

Figura 1.33: Distribución de pines del PIC 16F628A  

1.7.2 MEMORIA EEPROM 

Memorias de sólo lectura, programable y borrable eléctricamente la cual 

contempla el almacenamiento a largo plazo de datos como los valores de 

calibración, datos de tablas, y cualquier otra información que puede requerir 

periódicos de almacenamiento. 

Estos datos no se pierden cuando se desconecta la alimentación eléctrica. 

Para acceder a esos 64 bytes se usa un direccionamiento indirecto. Esto quiere 

decir que la DIRECCIÓN específica de la memoria EEPROM que nos interesa (de 

los 64 disponibles) estará almacenada en un registro determinado y por 

consiguiente, para que el programa del PIC sepa donde leer o grabar se tiene que 

buscar en ese registro específico. 

Este registro junto con otros cuatro que sirven para controlar todo el proceso de 

lectura y escritura, son los siguientes: 
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� EEADR 

� EEDATA 

� EECON1 

� EECON2 

EEADR 

Este registro contiene la dirección o posición de la memoria EEPROM que se 

quiere acceder bien sea para leerla o escribirla. El PIC16F628A tiene 128 bytes 

de datos EEPROM con un rango de direcciones de 0h a 7Fh.

EEDATA  

Este registro contiene los datos de 8-bits para lectura / escritura. 

EECON1  

Controlar los procesos de escritura/lectura de la memoria. 

EECON2  

Este registro no está físicamente implementado,  es empleado como dispositivo 

de seguridad durante la escritura de la EEPROM. Al leer, sus bits estarán a 0. 

Un ciclo de escritura de una localidad de memoria de la EEPROM tarda 

aproximadamente para estos PIC a 4 MHz, unos 10 ms. Este tiempo es muy largo 

comparado con la velocidad del microprocesador. 

1.7.2.1 Lectura de los datos de la memoria EEPROM: 

Para leer los datos de la EEPROM se debe hacer lo siguiente: 

1. Cargar la dirección que se desea leer en EEADR 

2. Poner a 1 el Bit RD del registro EECON1 indicándole al MP que lea la dirección 

3. Transferir al acumulador o al literal deseado el dato leído desde EEDATA. 
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1.7.2.2 Escritura de los datos en la memoria EEPROM: 

Primero se escribe la dirección en el registro y los datos EEADR al registro 

EEDATA. Luego seguir una secuencia específica para iniciar la escritura de cada 

byte. La escritura no se iniciará si la secuencia anterior no se inicia exactamente 

para cada byte. 

Un conteo de ciclo se ejecuta durante la secuencia requerida. Cualquier número 

que no es igual a los ciclos necesarios para ejecutar la secuencia necesaria 

hará que los datos no se escribirán en la EEPROM. En la escritura, el bit WR es 

borrada en hardware y completa la escritura EE. 

Dado el tiempo que tarda el proceso de escritura en el microprocesador 

comparado con el tiempo de ejecución del microprocesador, estos dos valores 

permitirán al PIC realizar acciones de sincronismo y control en el proceso de 

escritura de la EEPROM, así es que el código deberá tener un par de 

instrucciones de escrituras en EECON2 que parecieran no tener sentido pero que 

siempre se debe usar. 

El proceso de escritura de un byte, borra automáticamente la posición de memoria 

y luego escribe el dato es decir, borra antes de escribir, así es que el dato es 

rescatado antes de su escritura. 

Las memorias EEPROM resisten hasta un millón de ciclos de Lectura/Escritura y 

además pueden almacenar sus datos en forma continua sin degradación por 

alrededor de 40 años, lo cual representa una gran ventaja y nos evita implementar 

memorias EEPROM externas para determinadas aplicaciones. 

1.8 SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA 

Los sistemas para respaldar energía permiten, entregar energía a una carga para 

que ésta pueda funcionar, la operación normal es tomar la energía de la red y 

enviarla a la carga.  
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Cuando se produce un corte, del suministro de energía domiciliario, el sistema de 

respaldo, utiliza una fuente de energía propia para seguir alimentando la carga.  

Según ésta definición, muchos sistemas podrían ser clasificados como equipos de 

respaldo, y entre los principales se tienen: 

� UPS: Fuente de Poder Ininterrumpida con tiempo de transferencia  cero.

� SPS: Fuente de Poder con tiempo de transferencia diferente de cero.

� Capacitor. 

1.8.1 SISTEMA UPS 

“Fuente de Poder Ininterrumpida”. Donde  el tiempo de transferencia es cero. 

La figura 1.34 sintetiza la estructura básica de un sistema de fuente 

ininterrumpida, en el cual ante una falla del voltaje de entrada, la batería provee 

de la energía necesaria para mantener una carga eléctrica conectada al voltaje de 

salida de forma ininterrumpida mientras dure la batería. 

Figura 1.34: Esquema básico de un sistema de respaldo de energía 

1.8.2 CAPACITOR 

Es un componente que tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas y 

suministrarlas en un momento apropiado durante un espacio de tiempo. Constan 

Voltaje de entrada Voltaje de salida 

Batería 

UPS  
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de dos placas metálicas (armaduras) enfrentadas y separadas por un aislante 

polarizable (dieléctrico), como aire, papel, cerámica, mica, plásticos, etc. 

El dieléctrico no permite que las cargas que llegan hasta el capacitor lo 

atraviesen; sin embargo, al ser un material polarizable, sus moléculas al estar en 

un campo eléctrico se orientan en forma de dipolos de modo que el polo negativo 

se ve atraído por la placa positiva y viceversa como lo indica la figura 1.35. 

Figura 1.35: Partes de un capacitor 

Estas placas se van llenando de cargas positivas y negativas respectivamente, 

hasta alcanzar el mismo potencial de la fuente. 

Carga y descarga de un condensador 

Para detallar el proceso de carga y descarga del condensador, se basa en el 

circuito que se detalla en la figura 1.36. 

Figura 1.36: Circuito para simular la carga y descarga del capacitor.

Carga: 

Con el conmutador en la posición 1, llega la corriente a través de la resistencia, en 

el primer instante la intensidad alcanza su valor máximo, y a medida que se va 

Dieléctrico Armaduras 

470uF 

22k 

1    2 
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cargando el condensador, va aumentando la tensión en él y la intensidad va 

disminuyendo, como se puede apreciar en la figura 1.37. 

Cuando la tensión en el condensador alcanza el valor de la tensión de la batería, 

quedan al mismo potencial, por lo tanto deja de circular corriente. 

   

Figura 1.37: Curva de voltaje y corriente en el periodo de carga del capacitor. 

Descarga:  

Con el conmutador a la posición 2; en el instante inicial la tensión desciende 

rápidamente, existe también un gran paso de corriente que aparecerá con valores 

negativos, pues está circulando en sentido contrario al de carga. La tensión al 

igual que la intensidad disminuye hasta hacerse nula. La figura 1.38 muestra el 

proceso de descarga. 

     

Figura 1.38: Curva de voltaje y corriente en el periodo de descarga del capacitor. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE LA MÁQUINA 

RECTILÍNEA TEXTIL. 

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se diseña los distintos sistemas que necesita la máquina 

rectilínea textil para su automatización, estos son: 

La implementación de un sistema motor-banda-poleas para la operación 

automática del carro tejedor el cual está se controla por un sistema 

microcontrolado mientras realiza el tejido, además de un sistema de sensado de 

hilos que actúe en caso de que este se rompa o se  haga un nudo, un sistema de 

sensado de aguja rota, un contador electrónico para determinar la dimensión del 

tejido  y de un tablero de control/visualización del estado de la máquina durante el 

proceso del tejido. 

2.1 DISEÑO DEL SISTEMA MOTOR-BANDA-POLEA PARA 

TRANSPORTAR EL CARRO TEJEDOR.

Para satisfacer los requerimientos de la máquina y considerando el aspecto 

económico se analizó diferentes alternativas para obtener la velocidad y el torque 

necesario para el correcto funcionamiento de la máquina, llegando a determinar 

que el empleo de un sistema de bandas y poleas satisfacen dichas necesidades. 

El sistema motor-banda-polea se utiliza para transportar al carro tejedor, dicho 

carro esta sujeto a una banda transportadora mediante un sistema mecánico 

denominado mordaza, de manera que, el carro realice un movimiento lineal 

necesario para poder relizar el tejido.  

La estructura básica del sistema diseñado se muestra en la figura 2.1 
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Figura 2.1: Sistema motor-poleas-Bandas implementado. 

2.1.1 CÁLCULO DE LA BANDA A UTILIZAR 

Para determinar el tipo de la banda 1 se tiene: 

En base a las recomendaciones dadas en el literal 1.3.2.2.1 para un motor 

eléctrico que va a transportar una banda y con un régimen de trabajo de 8 h/dia 

se tiene: 

• La potencia y el tipo de motor = 1/2 Hp 

• El tipo de máquina y el régimen de trabajo según la Tabla 1.4 es  fs=1.1 

• La distancia aproximada entre los centros de los ejes: 15’’ 

• Velocidad de la polea motriz: 1750 rpm. 

• Velocidad de la polea conducida: 291 rpm aproximadamente 

Para determinar la potencia de diseño se aplica la ecuación 1.4. 

�� � � � ()

�� � .2� � 	2	 � .2���3456�

Polea conducida 12” 

Polea conducida B 4” Banda 2 

Banda 1 

Polea conducida 2” 

Motor 
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Sabiendo que: 

	�47 87 9:�17 ;7 < �� �=-��>�??� � �.2=-��@A  Ec. 2.1 

�� � .2� � 	2	 � .2=-� � .2B.BC@>6

Al aplicar la figura 1.22 para la combinación de potencia de diseño y velocidad, se 

escoge una banda tipo A para transmitir 0,4048[kw] a 1750 rpm. 

Para la banda 2 se tiene: 

En base a las recomendaciones dadas en el literal 1.3.2.2.1 se tiene: 

• La distancia aproximada entre los centros de los ejes: 40’’ 

• Velocidad de la polea motriz: 291 rpm. 

• Velocidad de la polea conducida deseada: 291 rpm. 

Para determinar la potencia de diseño se emplea la ecuación 1.4. 

Se sabe que, en la polea conducida, la potencia incrementa en la misma 

proporción en la que se disminuye la velocidad; y como se desea reducir la 

velocidad de 1750rpm a 291 rpm; es decir que la velocidad se reduce en una 

proporción de seis, la potencia en la polea conducida se eleva también seis veces 

el valor de la potencia de la polea conductora, es decir que la potencia de diseño 

se la obtiene de la siguiente manera 

�� � .2B.BC � � � &2�3@>6

Una vez obtenida la potencia de diseño, se aplica la figura 1.22 para la 

combinación de potencia de diseño y velocidad, y se escoge una banda tipo A 

para transmitir 2,6[kw] a 291 rpm. 
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2.1.2 CÁLCULO DE LAS POLEAS A UTILIZAR 

Según la Tabla 1.3 se muestra que el diámetro mínimo de la polea a utilizarse en 

un motor eléctrico (diámetro de la polea motriz) es mayor o igual a 2.2". 

Definiendo la relación de velocidades según la ecuación 1.2 determinada en el 

capítulo 1 se tiene o siguiente: 

� �
;DE:F�G�G�DHD�F:�GIF?:J
;DE:F�G�G�DHD�F:�GIF�G:

�
	=�.08�
&K	08� � �

De la ecuación 1.3 detallada en el capítulo 1 se despeja el diámetro de la polea 

conducida D2 

�� � � � ��� � � � �

Al reemplazar valores de velocidad del motor y del mínimo diámetro que debe 

tener la polea del eje del motor se tiene:   

�� � &2& � � � 	&LL

A la polea de 12 pulgadas se le ha añadido una polea de 4 pulgadas las cuales 

giran a la misma velocidad pues las dos poleas estan sujetas al mismo eje.  

Esto se lo hace para transportar la velocidad de la polea conducida A hacia  la 

polea conducida B manteniendo paralela la separación de la banda 2 y asi 

permitir una correcta sujeción del carro tejedor en la banda como muestra la figura 

2.1. a traves de la mordaza de sujeción. 
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2.2 SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO DE CONTROL. 

El análisis para la correcta selección del dispositivo de control  a utilizar se las 

realiza tras considerar diversos puntos los cuales se detallan en la figura 2.2 a 

manera de un diagrama de bloques: 

�

�

�

�

�

��������	�
�����������	
	���	��

���	���������������������������������
���

2.2.1  ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

El sistema de la máquina rectilínea textil, para satisfacer las necesidades 

planteadas tiene los siguientes requerimientos: 

� Sistema de sensado de hilo roto. 

� Sistema de sensado de hilo anudado. 

� Sistema de sensado de aguja rota. 

� Sistema de sensado de fin de carrera. 

� Seteo de número de pasadas que debe realizar el carro tejedor 

� Sistema de visualización del estado de la máquina. 

� Panel de control de la máquina. 

¿Qué se quiere exactamente del 
sistema a diseñar? 

¿Qué tan caro, confiable, flexible, 
manejable,..?,  materiales y 
adaptaciones necesarias.

Decisión
ELECCION 

Entre Lógica Cableada o Lógica 
Programada 

ESTUDIO PREVIO 
(Especificaciones Funcionales) 

ESTUDIO TECNICO - ECONOMICO 
(Evaluación de las diferentes opciones 

tecnológicas) 
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� Manejo del sistema de inversión del sentido de giro del motor. 

� Contador del número de pasadas que debe realizar el carro tejedor. 

� Interfaz hombre maquina amigable con el operador 

2.2.2  ELECCIÓN ENTRE LÓGICA CABLEADA O LÓGICA PROGRAMADA 

Como una guía en la elección entre lógica cableada o programada en la figura 2.3 

se muestran algunas consideraciones generales a tomar en cuenta: 

Figura 2.3: Guía para la elección entre lógica cableada o programada. 

2.2.3   ESTUDIO TÉCNICO – ECONÓMICO. 

Debido a los requerimientos descritos en el literal 2.2.1 se ve la necesidad de que 

el sistema a implementarse necesita un circuito lógico de control como puede ser 

un microprocesador o un PLC. Obviamente el costo de un PLC es elevado para 
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satisfacer los requerimientos especificados, por lo que se analizó la factibilidad del 

uso de un microcontrolador. 

Se nota la existencia de innumerables dispositivos microcontroladores cuyos 

precios dependen de sus características eléctricas y mecánicas internas y del 

fabricante del mismo.  

Se opta por trabajar con los microcontroladores PIC, para ser más específico y 

debido a los requerimientos planteados, se utiliza el PIC 16F628 de Microchip 

bajo el siguiente análisis previo: 

� Disponibilidad en el mercado  

� Utilización en el futuro y compatibilidad con modelos posteriores. 

� Facilidad de utilización. 

� Información disponible. 

� Precio económico. 

� Herramientas de desarrollo hardware y software disponibles. 

El PIC 16F628A maneja niveles de voltaje TTL; es por ello que los niveles de 

voltaje tanto a las entradas como a las salidas del microcontrolador están entre  

0V y 5V, siendo necesario el acondicionamiento de las señales de entrada/salida 

para el manejo de las variables a controlar de modo que el microcontrolador 

pueda interpretar correctamente dicha Señal. 

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

Todo el sistema de control se controla por un microcontrolador para manejar 

todos los sensores, adquirir, visualizar y controlar los sistemas que de la máquina 

mediante un tablero de control. 
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Debido a los requerimientos planteados por TECMATEJ (empresa que financia el 

presente proyecto), se realiza un sistema de conteo de pasadas (Contador 

electrónico) y el sistema de control de la máquina en dos circuitos independientes 

para facilidad de montaje ya que ciertas máquinas solo requieren de un sistema 

ya sea este solo el contador o solo el control, o si es el caso, de ambos sistemas 

a la vez los cuales se los puede interconectar. 

2.3.1  SISTEMA DE CONTROL 

El administrador de los recursos de la máquina es el microcontrolador PIC 

16F628A, el cual tiene un programa para procesar los datos del sensor de fin de 

carrera del carro tejedor, del sensor que detecta si el hilo está roto o si se ha 

hecho algún nudo,  de la señal de que el contador electrónico ha llevado su 

cuenta a cero, de los sensores de paro por si ocurre alguna anormalidad, del 

sistema de inversión de giro de la máquina además realiza las funciones de 

controlar la banda transportadora del carro tejedor entre sus principales funciones.  

2.3.1.1 Diseño del software para el Sistema de Control.  

Las funciones principales del microcontrolador son:  

• Controlar el sistema de relés que comandan a la banda transportadora. 

• Adquirir los datos de los sensores y procesar dichas señales de control 

para realizar las tareas correspondientes; todo esto de manera automática.  

Para realizar estas funciones, se desarrolla un programa con el compilador 

PICBASIC PRO 2.47 del software MicroCode Studio Plus versión 2.1.0.6.  

El microcontrolador requiere una configuración de acuerdo con los pines y 

recursos a utilizar. Todos estos recursos se configuran con instrucciones 

especiales de programación en el compilador que determinan en que pin van las 

respectivas señales de control. 
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A continuación en la tabla 2.1 se presenta la asignación dada a los pines que se 

utilizan para el manejo del sistema de acuerdo a los requerimientos planteados y 

a la ubicación de los mismos: 

PUERTOS PIN ASIGNACIÓN

PUERTO A 

RA0 (pin 17) Led de visualización de paro por hilo roto 

RA1 (pin 18) Led de visualización de paro por contador en cero

RA2 (pin 1) Led de visualización de máquina encendida 

RA3 (pin 2) Led de visualización de sentido del carro tejedor 

RA4 (pin 3) Led de visualización de sentido del carro tejedor 

RA5 (pin 4) Posibilidad de ampliación 

RA6 (pin 15) Sensor del Fin de Carrera Izquierdo 

RA7 (pin 16) Sensor del Fin de Carrera Derecho 

PUERTO B 

RB0 (pin 6) Sensor del Tensor 

RB1 (pin 7) Posibilidad de ampliación 

RB2 (pin 8) Pulsante Paro 

RB3 (pin 9) Pulsante Marcha 

RB4 (pin 10) Estado del Contador Digital 

RB5 (pin 11) Sensor de Aguja 

RB6 (pin 12) Control del Relé Principal 

RB7 (pin 13) Control del Relé Secundario 

POLARIZACIÓN
VSS (pin 5) Conexión a tierra 

VDD (pin 14) Entrada de alimentación positiva 

Tabla 2.1: Recursos utilizados por el Microcontrolador. 

El programa de control principal cuenta con distintos procesos y subrutinas, las 

cuales están explicadas con detalle en los siguientes diagramas de flujo para una 

comprensión de la lógica de programación que esta implementado en los 

respectivos microcontroladores.  
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Figura 2.4: Diagrama de flujo mientras el PIC 16F628A espera la orden de marcha. 

Figura 2.5: Diagrama de flujo de la subrutina de paro. 
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Figura 2.6: Diagrama de flujo mientras el PIC 16F628A ha recibido la orden de marcha. 

Figura 2.7: Diagrama de flujo de la subrutina de paro por tensor. 
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Figura 2.8: Diagrama de flujo de la subrutina de paro por contador. 

Figura 2.9: Diagrama de flujo de la subrutina de paro por aguja rota. 

Figura 2.10: Subrutina de inversión de giro  hacia la izquierda del motor cuando la máquina está 

esperando la señal de marcha. 
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Figura 2.11: Diagrama de flujo de la subrutina de inversión de giro  hacia la derecha del motor 

cuando la máquina está esperando la señal de marcha. 

Figura 2.12: subrutina de inversión de giro  a la izquierda del motor si la máquina está en marcha. 
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Figura 2.13: Subrutina de inversión de giro  a la derecha del motor cuando el motor está en 

marcha. 

2.3.1.2 Diseño del Hardware para el sistema de control. 

La base principal del sistema de control es el microcontrolador PIC16F628A, el 

cual se encarga de procesar las diversas señales de control de entrada y salida. 

Para cumplir con los objetivos de leer y enviar correctamente las señales binarias 

de control se hace necesaria que dichas señales de entrada/salida sean 

acondicionadas correctamente para su correcta interpretación. 

Entre las principales señales de entrada que deben ser acondicionadas se tiene: 

• Las señales eléctricas provenientes del tablero de control. 
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• La señale eléctrica del contador 

• Las señales eléctricas provenientes de los respectivos sensores. 

Mientras que, las principales señales de salida que deben ser acondicionadas 

son: 

• Las señales eléctricas que controlan la inversión de giro de un motor. 

• Las señales eléctricas de visualización del estado del proceso. 

2.3.1.2.1 Acondicionamiento de las señales de entrada. 

2.3.1.2.1.1 Acondicionamiento de los pulsadores de control. 

Los pulsadores permiten el control en forma binaria de las diferentes instrucciones 

que comandan al circuito de control de la máquina rectilínea textil; entre las 

principales instrucciones se tiene: 

Pulsante para el arranque del proceso de tejido. 

Pulsante para el paro del proceso de tejido. 

Pulsante para el encendido/apagado de la máquina. 

Para manejar el paro/arranque del proceso de tejido se utiliza pulsadores binarios; 

debido a que estos pulsadores tienen que enviar una señal de control al sistema 

microcontrolado, es por ello que se hace necesaria la implementación de un 

circuito anti rebote el cual nos entregue una señal de control sin ruido. 

Para lograr que la señal llegue limpia se diseña un circuito anti rebote RC el cual 

se diseña bajo la ecuación 1.6: 

Sea + � -../)
0 � B=..M  
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Este valor de resistencia es un valor que pertenece al rango de resistencias dado 

en el numeral 1.6.1 

Y según la ecuación 1.5 

�� � �
;
0

�� � �
�;
B7=NM

� 	/O

Valor que es menor a los 25mA que soporta el PIC como entrada de corriente. 

Despejando de la ecuación 1.6 se tiene : 

1 �
+
0

1 �
-../)
B=..M

1 � �-�P

Se escoge un capacitor con valor comercial de 	..�P y se lo implementa tal y 

como se muestra en la figura 2.14 

Figura 2.14: Circuito anti rebote mediante una red RC. 

En el circuito anti rebote RC de la figura 2.14 se nota que la señal de control está 

normalmente en uno lógico, y que su cambio por lo tanto será de uno lógico a 

cero lógico (flanco de bajada); esto se lo hace con el propósito de utilizar la 

estructura metálica de la máquina rectilínea textil como línea de tierra de los 

circuitos diseñados y evitarnos un cable para la transmisión de las diversas 

señales de control. 

100n
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2.3.1.2.1.2 Acondicionamiento de la señal del contador. 

El circuito que se implementa es el mismo circuito diseñado en el literal 2.3.1.2.1.1 

con la única diferencia de que el switch se lo reemplaza por la señal de control de 

un microcontrolador tal y como se muestra en la figura 2.15. 

Figura 2.15: Circuito antirebote acoplando el circuito contador con el circuito de control. 

2.3.1.2.1.3 Acondicionamiento de la señal del reed switch. 

Esta etapa del diseño es importante ya que el objetivo del sensor de proximidad 

es detectar la posición del carro tejedor de forma discreta para de esta manera 

poder realizar la acción respectiva. 

Para cumplir con este objetivo se utiliza el dispositivo electrónico Reed Switch. El 

reed switch se activa con el campo magnético de un imán permanente adherido 

en el carro tejedor de modo que dicho campo induzca  los polos norte (N) y sur 

(S) en los contactos, originando que éstos se cierren. Al remover el campo 

magnético, la elasticidad de los contactos ocasiona que se abra el circuito. 

El Reed Switch es un dispositivo binario (on-off), es por ello que se  utiliza el 

mismo circuito de acondicionamiento que los pulsadores  el cual fue diseñado en 

el literal 2.3.1.2.1.1
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El reed switch que se utiliza tiene las siguientes características: 

Capacidad de conmutación. 20 VA

El cambio de tensión máxima. 150 VAC / DC

Corriente de conmutación máx. 1,0 A

Corriente máxima de carga. 2,0 A

Tiempo máximo de conmutación. 0,6 ms

Tiempo máximo de desconexión. 0,5 ms

Frecuencia máxima de funcionamiento. 250 Hz

Capacidad Typ. 0,8 pF

Se debe saber si la histeresis del sensor afecta o no al proceso de sensado 

primero se calcula el tiempo que se demora el carro tejedor en recorrer una cierta 

distancia ya que el carro tejedor realiza un movimiento lineal de vaiven pasando 

por un mismo punto dos veces en cada ciclo (un ciclo tiene dos pasadas del carro 

tejedor). 

Para lo cual se basa en la fórnula física mostrada en las ecuaciones 2.2 y 2.3: 

; � Q � 0      Ec. 2.2 

; � �
�
      Ec. 2.3 

Obteniendo: 

? � �
R�*

     Ec. 2.4 

Dode: 

t = Tiempo que tarda el carro tejedor en recorrer una distancia. 

Q=Velocidad angular de la polea motriz. 

d = Distancia. 

V = Velocidad lineal del carro tejedor. 

R = Radio de la polea motriz. 

Aplicando la ecuación resultante 2.4 y sustituyendo los datos conocidos 

obtenemos el tiempo de sensado. 
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Datos: 

Q = 291 RPM 

d = 1 m 

R = 4 in 

Reemplazando datos en la ecuación 2.4 se tiene: 

? �
	/

&K	08� � B�� � &SJ�G	JDT �
	/��
�.) �

.7.&�B/
	��

? � -&-7-�/)

323.3 ms es el máximo tiempo que podría durar el proceso de sensado; caso 

contrario la señal no sería detectada. 

Ahora, para saber el tiempo que dura el sensado se tiene debemos sumar el 

tiempo que el sensor tarda en la desconexión mas el tiempo de acción del imán 

llegando a determinar la ecuación 2.5. 

?U��U��� � ?��U����V�W� X ?����W������� ��     Ec. 2.5

La figura 2.16 detalla todos los tiempos que intervienen durante la acción de un 

campo magnético sobre el reed switch. 

Figura 2.16: Tiempo que dura el sensado.
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Se necesita saber el tiempo que permanece el imán sobre el reed switch, por lo 

tanto se aplica la fórmula 2.4. 

Donde: 

Q = 291 RPM 

d = 0,01 m (distancia longitudinal del sensor) 

R = 4 pulgadas. 

Por lo tanto se tiene que: 

? �
.7.	/

&K	08� � B�� � &SJ�G	JDT � 	/���.) � .7.&�B/	��
? � -7&--�I)

Ahora si se aplica la fórmula 2.5 se tiene que: 

?����W������� �� � -7&--I)
?��U����V�W� � .7�/)

?U��U��� � -7&---I) X .7�/)
?U��U��� � �-7&---I)

Se nota que el tiempo que requiere el sensor para detectar la presencia del 

campo magnético del imán es mucho menor que el tiempo total del recorrido del 

carro tejedor; por lo que se concluye que en este proceso la histéresis própia del 

sensor no afecta la señal de control que proporciona el reed switch. 

2.3.1.2.2 Acondicionamiento de las señales de salida. 

2.3.1.2.2.1 Acondicionamiento de los relés. 

El circuito de control necesita manejar valores de voltaje superior a los 5V con los 

que trabaja el PIC16F628A, además debe aislar los circuitos de control y potencia 
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para evitar que los estados transitorios de la red afecten al sistema 

microprocesado. 

Para ello se diseña el circuito de acoplamiento que muestra la figura 2.17 el cual 

aisla las tierras de control y de potencia con un optotransistor 4N25, y a través de 

un TIP 122 conmuta la fuente de 24V necesaria para manejar los relés de control 

de un motor trifásico. Dichos elementos necesitan sus respectivas resistencias 

limitadoras de corriente las cuales pueden se calculan de la siguiente manera: 

Para calcular R14 se parte de la fórmula 2.6 que nace de la ley de Ohm: 

0Y �
�Z�[\
]^_`

                                   Ec. 2.6 

a	B�
�bc	7�b
	.de

a	B�-�.f

Se escoge una resistencia aY�-=.f que es un valor comercial. 

Para calcular R16 se recurre a la ecuación 2.7 la cual perite dimensionar la 

resistencia de corte/saturación del TIP 122. 

a	�� baghgcbigj&kl
     Ec. 2.7 

������m � ]no   Ec. 2.8 

Ademas: 

�� � �../O � 1:JJ�D�?D�GD�F�Jp�90DEq<�

Al reemplazar los datos y utilizando el transistor TIP122 en la ecuación 2.8 se 

tienelo siguiente: 
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�m �
�../O
	...

�m � .7�/O

Figura 2.17: Acondicionamiento de salida a relé

Y según la ecuación 2.7 se tiene: 

ar�
&Bbc.7=b

.7�de

0r � B=NM

D9 se coloca para que circule la energía almacenada en la bobina del relé en 

forma de campo electromagnético de modo que esta energía no afecte a los 

elementos que controlan dicho relé. 

2.3.1.2.2.2 Acondicionamiento de las luces de visualización 

Las luces de visualización muestran el estado del proceso, es decir si el proceso 

se encuentra en normal funcionamiento, en que sentido esta o va a girar la banda 

transportadora, o, si ha ocurrido un paro repentino, y de ser asi, nos mostrará el 

porqué  del paro de la máquina. 
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Para la visualización se utilizará el diodo emisor de luz LED debido a su alta 

capacidad lumínica y su bajo consumo de energía 

En general, los diodos LED suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es la 

corriente que circula por ellos, con lo cual, en su operación de forma optimizada, 

se busca un equilibrio entre la intensidad luminosa que producen (mayor cuanto 

más grande es la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto 

menor es la intensidad que circula por ellos). 

En base a los valores de corrientes dadas por la tabla 2.2 se puede escoger un 

valor de corriente de circulación por el diodo de 20mA para mantener un equilibrio 

entre intensidad luminosa y eficiencia, ademas que es un valor de corriente menor 

al que puede entregar el microcontrolador. 

Color Consumo Voltaje Umbral

Rojo 10 a 30 mA 1,6V 

Verde, amarillo y naranja 10 a 30 mA 2,4V 

Azul de alta intensidad 20mA 3.1V 

Verde de alta intensidad 20mA 5.1V 

Tabla 2.2: Datos técnicos del diodo LED 

Para cumplir con el valor de corriente y para no exponer al PIC a posibles 

sobreintensidades se utiliza un transistor 2N3904 para conmutar al diodo LED con 

una fuente de aimentación de 12VDC logrando obtener un mejor brillo; para ello 

se ha diseña el circuito que se muestra en la figura 2.18. 

Al aplicar  la ecuación 2.7 y reemplazar los datos utilizando el transistor 2N3904 

en la ecuación 2.8 se llega a determinar lo siguiente: 

�� � &./O � 1:JJ�D�?D�GDE�E��Es/5�J�

�m � &./O	...
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�m � .7.&/O

Figura 2.18: Manejo de una lámpara de 12v a través de un microcontrolador. 

Y según la ecuación 2.7 resulta lo siguiente: 

0t �
	&; u .7=;
&7�/O

0t � B2=NM

Para calcular R11 se emplea la ecuación 2.6, por lo tanto se tiene: 

0�t �
	&; u �7	;
&./O

0�t � -B�M

Se escoge una resistencia 0�t � -=.M  que es un valor comercial. 

2.3.1.2.3 Manejo de los relés.

El motor trifásico AC utilizado tiene las características mostradas en la tabla 2.3: 

Se conoce que un motor trifásico puede invertir su sentido de giro intercambiando 

solo dos de sus tres fases, por lo tanto se utiliza este criterio para la inversión de 
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giro bajo el comando del microcontrolador con las características de trabajo dadas 

por la figura 2.19 en la cual se nota que existen tres tiempos para realizar el 

control del motor de la manera más adecuada: 

Figura 2.19: Ciclo de trabajo de los relés de control del motor trifásico 

Marca Century 

Potencia 1/2 hp 

Velocidad 1440/1650 rpm

Frecuencia 60/50 Hz 

Voltaje 208/220 v 

Corriente 1.1/1.4 A 

factor de servicio 1.1 

Clase F 

Número de fases 3 

Tabla 2.3: Características técnicas del motor trifásico. 

En el primer ciclo de trabajo se activa el relé principal y el relé secundario 

permanece desconectado por lo que la circulación de corriente es como se 

muestra en la figura 2.20. 
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El motor se encuentra girando en un determinado sentido hasta que el sensor del 

fin de carrera de una señal de que el carro tejedor ha llegado al final de su 

recorrido para que el microcontrolador de la señal de inversión de giro. 

Se da una pausa de unos pocos milisegundos (valor que es determinado 

experimentalmente mediante prueba y error teniendo en consideración que este 

tiempo sea superior al tiempo mínimo de conexión y desconexión del relé principal 

y del relé secundario) al cual se le llama tiempo muerto. 

Figura 2.20: Circulación de corriente para el giro en sentido horario del motor. 

El tiempo muerto permite la conexión y desconexión correcta del relé secundario 

de modo que, cuando este entre en modo de trabajo su contacto este cerrado o 

abierto (según sea el caso) antes de hacer circular la corriente de arranque o paro 

del motor para que el dimensionamiento del relé secundario sea de una corriente 

ligeramente superior a la de la corriente nominal del motor. 
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El sentido de circulación de corriente para el giro del motor en sentido anti horario 

se ilustra en la figura 2.21: 

Figura 2.21: Circulación de corriente para el giro en sentido anti horario del motor. 

2.3.1.2.3.1 Dimensionamiento del Relé Secundario:

Para el dimensionamiento del relé secundario se da un factor de seguridad del 

20% y obtener la respectiva corriente como se indica en la ecuación 2.9. 

�JDEDv��������� � ��:/���E ���� � 	7&     Ec. 29 

�JDEDv��������� � 	7	 � 	7&

�JDEDv��������� � 	7-&3O6
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2.3.1.2.3.2 Dimensionamiento del Relé Primario: 

El relé primario es el que maneja la corriente de arranque, y teniendo en cuenta 

que en el motor de clase F la corriente de arranque es de 2 a 4 veces la corriente 

nominal, se trabaja en las peores condiciones para una adecuada protección del 

relé; es decir, el dimensionamiento se lo hace con4 veces la corriente nominal, 

esta es la razón de la ecuación 2.10: 

�JDEDw�� ���� � ��:/����E ���� � B     Ec. 2.10 

�JDEDw�� ������� � 	7	 � B
�JDEDw�� ���� � B7B3O6

El relé a utilizar debe soportar corrientes mayores a 4.4 amperios; en el presente 

proyecto está colocado un relé que soporta 10 amperios. 

2.3.1.2.3.3 Dimensionamiento del Fusible de protección: 

El literal 1.5.3 dice que el fusible debe soportar sin fundirse una intensidad de 

arranque 6 veces superior al valor nominal de la misma durante 5 segundos en el 

arranque directo, por lo que la corriente del fusible se la obtiene con la ecuación 

2.11. 

�(I)�xED � ��:/����E ���� � �     Ec. 2.11 

�(I)�xED � 	7	 � �
�(I)�xED � �7�3O6

Los fusibles de protección colocados soportan 7 amperios en cada fase. Con 

estos valores se garantiza que ante cualquier anormalidad los fusibles protejan 

tanto al relé principal, como al motor trifásico. 
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2.3.2 SISTEMA DEL CONTADOR ELECTRÓNICO 

2.3.2.1 Software para el Contador Electrónico

Para el diseño del contador se debe tener en cuenta cuales son las funciones 

principales que se deben cumplir, y estas son:  

� Contar el número de pasadas que realiza el carro tejedor. 

� Adquirir la señal del sensor del contador. 

� Enviar la señal de control que indica que el contador llega su cuenta a cero. 

�  Visualizar el estado del contador en una LCD. 

� Almacenar el valor del contador en la memoria EEPROM interna del PIC. 

� Setear el contador mediante pulsadores para el respectivo control. 

Para realizar estas funciones, la distribución de recursos se muestra en la tabla

2.4: 

PUERTOS DISTRIBUCIÓN DE PINES ASIGNACIÓN 

PUERTO A 

RA0 (pin 17) Ingreso del valor de las Centenas

RA1 (pin 18) Ingreso del valor de los Miles 

RA2 (pin 1) Interruptor de seteo 

RA3 (pin 2) Estado del Contador 

RA4 (pin 3) Borrado del Dato 

RA5 (pin 4) Sensor del Contador 

RA6 (pin 15) Ingreso del valor de las Unidades

RA7 (pin 16) Ingreso del valor de las Decenas

PUERTO B 

RB0 (pin 6) Interrupción 

RB1 (pin 7) Confirmación del Dato 

RB2 (pin 8) Señal de control del LCD RS 

RB3 (pin 9) Señal de control del LCD E 

RB4 (pin 10) Dato del LCD 

RB5 (pin 11) Dato del LCD 

RB6 (pin 12) Dato del LCD 

RB7 (pin 13) Dato del LCD 

POLARIZACIÓN
VSS (pin 5) Conexión a tierra 

VDD (pin 14) Entrada de alimentación positiva

Tabla 2.4: Recursos utilizados por el microcontrolador para el contador.
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El programa de control principal cuenta con distintos procesos y subrutinas, cuyas 

estructuras básicas se explicada con detalle en los diagramas de flujo mostrados 

desde la figura 2.22 hasta la figura 2.32: 

Figura 2.22: Diagrama de flujo del programa principal del software del contador implementado en 

el PIC 16F628A 



71 

�����
���	
����

������
������

������������
���

�

��������

���

�

������������
����

��

��	��	�

�

������������
����

��

��
�	�

�

������������
������

����������
����

��

��

�	����

�

��	��� ��

�

!����������

!�����

�

��

��

��

"

Figura 2.23: Diagrama de flujo del lazo principal del software del contador. 

Figura 2.24: Diagrama de flujo de la subrutina la cual incrementa en mil al valor del contador. 
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Figura 2.25: Subrutina la cual incrementa en cien al valor del contador. 

Figura 2.26: Subrutina la cual incrementa en diez al valor del contador. 
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Figura 2.27: Subrutina la cual incrementa en uno al valor del contador. 

Figura 2.28: Subrutina la cual almacena el valor del contador a ser decrementado. 
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Figura 2.29: Subrutina de decremento del contador tras una señal del sensor. 

Figura 2.30: Subrutina que envía la señal de control si el tejido está completo. 
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Figura 2.31: Diagrama de flujo de la subrutina que muestra el valor del contador en la pantalla 

LCD. 

Figura 2.32: Diagrama de flujo de la rutina de la interrupción la cual permite almacenar el valor del       

contador en la EEPROM interna del PIC. 
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2.3.2.2  Diseño del Hardware para el contador electrónico.  

2.3.2.2.1 Diseño del circuito para manejo de la interrupción. 

La interrupción debe detectar inmediatamente la ausencia de energía eléctrica y 

comunicarle al PIC 16F628A para que se tomen las acciones respectivas como es 

el almacenamiento de datos; para cumplir con este objetivo se implementa el 

circuito que se muestra en la figura 2.33.

Figura 2.33: Circuito para manejo de la interrupción

El sensado de presencia de energía se lo realiza antes del circuito de 

almacenamiento mediante un arreglo entre un diodo zener (el cual regula el 

voltaje a 5.1V) y una resistencia R para limitar la corriente y el voltaje. 

La resistencia R y el diodo zener son los encargados de avisar al microprocesador 

la ausencia de energía eléctrica para que el micro pueda realizar las acciones 

respectivas como el almacenar el dato; obviamente para realizar esta acción el 

microprocesador necesita una fuente de respaldo de energía. 

La resistencia R se calcula bajo el siguiente criterio: 

;y���� � ;���z� � �7	;

����z� � � �V� ��{���U�!��������w]| � &�/O

&B}&
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�y���� � � �V� ��!�������y���������~7��U�z�������U���� �� BK/O

;/ � 	&}&���&B}&�;�Según el transformador que se utilice. 

El voltaje en la cargase calcula a través de un divisor de voltaje cuya ecuación 

está dada por la ecuación 2.12: 

;���z� � ;/ *^
*^�*     Ec. 2.12 

Y por la definición de ley de ohm aplicada en la carga se tiene la ecuación 2.13. 

0� � �n����]n����          Ec. 2.13 

Por lo que reemplazando las equivalencias y despejando el valor de R se tiene el 

valor en la resistencia R dada por la ecuación 2.14: 

0 � ���\��]n���� � ��
���\�� u 	�            Ec. 2.14.

Si el circuito se alimenta con 24VAC, y de acuerdo a la ecuación 2.14 se tiene: 

0 � �7	;&�/O �
&B}&
�7	; u 	�

0 � 	7	��NM

Si el circuito se alimenta con 12VAC, y de acuerdo a la ecuación 2.14 se llega a: 

0 � �7	;&�/O �
	&}&
�7	; u 	�

0 � B=�M
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Comparando los resultados de la ecuación 2.4 para los diferentes valores de 

alimentación, se concluye que el valor de resistencia debe ser menor a B=�M para 

que el circuito pueda regular a 5.1V y la corriente en el PIC sea menor a 25mA. 

 Sea 0 � B=.M Resistencia con valor comercial y aplicando la ley de ohm en la 

resistencia R tenemos la ecuación 2.15. 

�* � ��*      Ec. 2.15 

El voltaje en la resistencia puede calcularse como se muestra en la ecuación 2.16. 

�* � ��Z���\��*          Ec. 2.16

Si el circuito se alimenta con 24VAC, y de acuerdo a la ecuación 2.16 se tiene: 

�* � &B}&; u �7	;B=.M
�* � �	/O

La corriente del diodo zener se obtiene de la siguiente manera: 

  ������ � �* u ����z�           Ec. 2.17 

������ � �	/O u &�/O
������ � -�/O

Este valor garantiza que esta corriente este muy por debajo de la corriente 

especificada por el datasheet que es de 49mA aún si el PIC16F628A llegara a 

consumir su corriente de entrada máximo. 

Para conocer el valor de la potencia de la resistencia se emplea la ecuación 2.18: 
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8* � ;*��*     Ec. 2.18 

8* � �&B}& u �7	�; � �	/O
8* � 	7=A�??

Si el circuito se alimenta con 12VAC, y de acuerdo a la ecuación 2.16 se tiene: 

�* � 	&}&; u �7	;B=.M
�* � &�7-/O

Según la ecuación 2.17 la corriente del diodo zener se obtiene de la siguiente 

manera: 

������ � �* u ����z�
������ � &�7-/O u &�/O

������ � -..IO

Para conocer el valor de la potencia de la resistencia se aplica la ecuación 2.18 

8* � ;*��*
8* � �	&}& u �7	�; � &�7-/O

8* � .7-A�??
Tras el análisis anterior se concluye que el valor de  0 � B=.M��GD�	�&>�??. 
El valor del diodo zener no debe ser menor a su valor de regulación (para este 

caso 5.1V) en condiciones de trabajo normal, puesto que si esto ocurriese el 
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diodo zener dejará de regular, y, si este voltaje está bordeando los 3 voltios, el 

circuito dará una falsa señal de interrupción al PIC16F628A. 

Es necesario saber si el valor de voltaje DC luego del rectificador cumple esta 

condición; para ello se hace calcula el voltaje DC con la ayuda de la ecuación 

2.19: 

;�| �
��� 
�

              Ec. 2.19 

Vm en la peor condición (Si el circuito se alimenta con una fuente de 12VAC) 

;�| �
& � }&
S

;�| � 	.7C;

Este valor indica que el voltaje DC no será menor a 5.1 VDC bajo condiciones de 

trabajo normales y por lo tanto, no se tiene falsas señales de ausencia de voltaje 

de alimentación. 

2.3.2.2.2 Diseño del circuito de almacenamiento de energía.

Debido a la importancia que tiene conocer el número de pasadas que realiza el 

carro tejedor sobre el tejido, es necesario tener siempre presente dicho valor ya 

que de este depende la dimensión del tejido. 

Es por ello que se diseña un circuito el cual proporcione un mínimo de tiempo tal 

que este sea suficiente para que el microcontrolador logre guardar el valor 

numérico del registro contador en su memoria EEPROM interna, para que, de 

este modo al reanudarse el suministro de energía la máquina rectilínea textil 

pueda seguir su operación desde el valor numérico almacenado. 
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Se debe tomar en cuenta que el contador tiene cuatro dígitos, y cada dígito 

corresponde a una localidad, esto se lo puede apreciar en la ecuación 2.20. 

1:�?�G:J � ��E X 1D�?D�� X �DFD�� X ���G�G   Ec. 2.20 

1:�?�G:J � 	E:F�E�G�G X 	E:F�E�G�G X 	E:F�E�G�G X 	E:F�E�G�G
1:�?�G:J � BE:F�E�G�GD)

El tiempo mínimo de almacenamiento se o determina con ecuación 2.21: 

?�� ����� ����� � 	./) � ��/DJ:�GD�E:F�E�G�GD)   Ec. 2.21 

?�� ����� ����� � 	./) � BE:F�E�G�GD)
?�� ����� ����� � B./)

El sistema de respaldo de energía, entrega voltaje de la red a la carga para que 

ésta pueda funcionar; cuando se produce un corte del suministro de energía, el 

circuito de respaldo, utiliza una fuente de poder propia para seguir alimentando la 

carga.  

El presente sistema posee dos sistemas de respaldo de energía los cuales se 

describirán a continuación: 

� Sistema de respaldo de energía utilizando una batería (UPS) 

� Sistema de respaldo de energía utilizando un capacitor. 

2.3.2.2.2.1    Sistema de respaldo de energía utilizando una batería (UPS). 

                                                                                                                                   

Bajo condiciones normales de trabajo la trayectoria de la corriente eléctrica 
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mostrada en el circuito de la figura 2.34 es simplemente dos fuentes comunes de 

voltaje con salida regulada a 12V en el terminal 3 de U2 y de 5V en el terminal 3 

de U3. 

El diodo led D8 indica que el circuito se esta alimentado por la red eléctrica. 

Figura 2.34: Trayectoria de la corriente en funcionamiento normal. 

La resistencia R11 y D5 es el camino de carga para la Batería siempre y cuando 

el voltaje en el ánodo de D5 sea mayor que el voltaje en el cátodo de D5 de tal 

manera que el diodo quede polarizado correctamente y la corriente circulará en el 

sentido que muestra la figura 2.35 

Figura 2.35: Trayectoria de circulación de corriente cuando la batería está cargándose.

Si no hubiera D6 la batería se cargaría directamente del voltaje de fuente sin el 

límite que le proporciona R11, lo que le causaría daño, incluso el recalentamiento 

en algunas baterías recargables. 
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Al producirse el corte de la línea de red (fallo de CA), la batería asume el control 

del circuito proporcionándole la energía suficiente al sistema de modo que este 

tenga el tiempo necesario para cumplir la tarea de almacenamiento de datos en la 

memoria EEPROM, sin introducir picos por la conmutación en la fuente regulada.  

El esquema del camino que sigue la corriente ante una interrupción se muestra en 

la figura 2.36.  

Figura 2.36: Camino de la corriente en caso de interrupción del suministro principal de energía. 

D4 y D5 previenen que el LED D8 se ilumine bajo condiciones de fallo de la red lo 

que permite conocer cuando existe ausencia de energía de la red principal de 

alimentación. En todos los casos la fuente de 5 voltios regulados se mantiene 

constantemente, mientras que la fuente no regulada variará algunos voltios. 

Con este sistema lo que se logra  es que el sistema siempre este alimentado por 

5VDC de modo que el microcontrolador pueda realizar las tareas de control 

programadas sin sentir el cambio de fuentes de energía. 

2.3.2.2.2.2 Sistema de respaldo de energía utilizando un capacitor 

Aprovechando las propiedades eléctricas del capacitor se crea un banco de 

capacitores el cual permite disponer de los 400ms que requiere el 

microcontrolador para almacenar la información. 
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El diseño se lo realiza con la ecuación de la constante de tiempo 2.22: 

1 � �
*
           Ec. 2.22 

Datos: 

+ � ?�� ����� ����� � B./)
0 � 	CM Impedancia de entrada medida de todo el circuito del contador. 

Reemplazando valores de tiempo y resistencia en la fórmula 2.22 se llega a 

determinar lo siguiente: 

1 � B. � 	.Z�)	CM
1 � &&..�IP

El capacitor necesario para cumplir con el tiempo mínimo de almacenamiento de 

datos debe ser mayor o igual a 2200 uF.  

Por seguridad se coloca dos capacitores en paralelo con lo que se logra duplicar 

el valor de la capacitancia y mantener la energía almacenada por más tiempo. 

La detección de la ausencia de energía debe ser detectada antes del banco de 

capacitores; caso contrario la detección de falla de alimentación principal no será 

detectada con la brevedad necesaria, esto a su vez acortaría el tiempo que se 

dispone para almacenar los datos en la memoria EEPROM interna del 

microcontrolador. 

Para la inmediata detección basta colocar un diodo 1N4001 el cual permite 

acoplar la etapa entre el circuito de detección de fallo de red y la etapa del circuito 

de respaldo de energía tal y como muestra la siguiente figura 2.37, además de 

que tenemos garantizado que el voltaje a la entrada de la interrupción no exceda 

de los 5.1 voltios. 
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Figura 2.37: Aislamiento de etapas mediante un diodo rectificador 

Uniendo los circuitos diseñados en el literal 2.3.2.2.1, del literal 2.3.2.2.2.1 y del 

literal 2.3.2.2.2.2 se tiene el siguiente circuito: 

Figura 2.38: Circuito de alimentación con respaldo de energía. 

La figura 2.38 muestra al sistema de alimentación del contador con respaldo de 

energía a través de una batería de 9 voltios y un banco de capacitores de 220 uf. 

2.3.2.2.3 Diseño del acondicionamiento de los pulsadores de control 

Los pulsadores permiten el control en forma binaria de las diferentes instrucciones 

que comandan al contador; entre las principales instrucciones se tiene: 

• Pulsador para el ingreso de las unidades 
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• Pulsador para el ingreso de las decenas 

• Pulsador para el ingreso de las centenas 

• Pulsador para el ingreso de las miles 

• Pulsador para confirmar el dato ingresado 

• Pulsador para borrar el dato ingresado. 

• Selector entre modo de funcionamiento normal o modo de seteo. 

Para manejar los controles de seteo del contador utiliza pulsadores binarios para 

enviar una señal de control al sistema microcontrolado. 

Es necesaria la implementación de un circuito antirebote el cual entregue una 

señal de control sin ruido; para lograr que la señal llegue limpia  se utiliza el 

circuito antirebote diseñado en el literal 2.3.1.2.1.1.1 

2.3.2.2.4 Diseño del acondicionamiento de la salida a relé 

El circuito electrónico del contador debe tener la capacidad de enviar la orden de 

paro a un sistema microcontrolado o a un sistema de fuerza manejado a través de 

contactores o relés. 

Se hace necesaria que la salida del circuito contador sea una salida de relé, el 

cual se controla por un transistor y un optoacoplador, dispositivos que permiten el 

manejo de voltajes superiores a los niveles TTL, además de que aísla el circuito 

de control del circuito de potencial. 

La figura 2.39 muestra el circuito diseñado con salida a relé que se debe 

implementar para el control del encendido apagado de un motor de corriente 

alterna manejado por el microcontrolador PIC16F628A si la máquina rectilínea 

textil así lo requiriera. 



87 

Figura 2.39: Control On/Off de un motor controlado por un sistema microcontrolado. 

El diseño del circuito de manejo del relé fue descrito en el literal 2.3.1.2.2.1 

Figura 2.40: Manejo de la señal del contador enviada por un PIC hacia el otro. 

La figura 2.40 muestra el circuito implementado para el enviar la señal de control 

desde el circuito del contador electrónico hacia el circuito de control de la. 
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Cuando el relé se energiza el contacto normalmente abierto se cierra enviando 

una señal de cero lógico hacia el microcontrolador de control pasando 

previamente a través de una red antirebote RC diseñada en el literal 2.3.1.2.1.1 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁQUINA RECTILÍNEA TEXTIL. 

INTRODUCCIÓN 

La máquina rectilínea textil se la divide en varias partes, las cuales están 

distribuidas sobre una estructura soportante, orientadas de tal manera que se 

facilite el poder cumplir con el proceso del tejido como se puede apreciar en la 

figura 3.1. 

�	#��$����� �������
��� �

�	$������� �������
�%&'�	����
���(	���

��)���

��	������
���
��*	�
�

���
'���������	����

��+����������	����

��������

Figura 3.1 Diagrama de bloques del funcionamiento de la máquina. 

3.1   SISTEMAS IMPLEMENTADAS EN LA MÁQUINA 

En la máquina rectilínea textil se implementan diversos circuitos eléctricos, 

electrónicos y arreglos mecánicos destinados a cumplir distintas funciones en el 

proceso del tejido, tales como: 

1. Estructura de Soporte  

2. Tablero para asentar la materia prima 

3. Sistema de sensado de hilos o nudos 

4. Sistema de sensado de aguja rota 
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5. Sistema para el estiramiento del tejido 

6. Sistema de inversión del sentido de giro del carro tejedor 

7. Tablero de control 

8. Contador 

9. Fuente de energía 

Figura 3.2 Partes constitutivas de la máquina rectilínea textil. 

La figura 3.2 muestra la máquina rectilínea textil automatizada con las partes que 

la conforman  y la ubicación de los sistemas implementados para realizar el 

respectivo control, estos sistemas se detallan a continuación: 

3

9

2 8

4

1 

5 
9 7 

6
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3.1.1 ESTRUCTURA DE SOPORTE. 

La Estructura es una mesa metálica de un metro de alto, un metro de largo y 50 

centímetros de profundidad adaptada de tal modo que se asientan sobre esta las 

diversas partes constitutivas de la máquina rectilínea textil. 

3.1.2 TABLERO PARA ASENTAR LA MATERIA PRIMA 

Es un tablero de madera rectangular que se encuentra sobre la estructura 

metálica a un metro de altura y detrás de la fontura sobre la cual se colocan la 

materia prima; además sirve como soporte para un tubo en forma de U donde se 

colocan los sensores de hilo y de nudo. 

3.1.3 SISTEMA DE SENSADO DE HILOS O NUDOS 

El sistema de sensado de hilos se coloca sobre un soporte metálico, y este a su 

vez está sobre la mesa de la máquina rectilínea textil. 

Se utiliza un tensor eléctrico comercial el cual se muestra en la figura 3.3 debido a 

las facilidades mecánicas y eléctricas que este sensor presenta. Este sistema de 

sensado consta básicamente de un arreglo de contactos acoplados 

mecánicamente de modo que se obligue al hilo a circular por una determinada 

trayectoria de tal manera que se pueda sensar el estado del hilo. 

Figura 3.3 Sistema de sensado de hilos o nudos. 

Ojete

Trayectoria del hilo 

Resorte 

Tensor Oscilante 
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3.1.3.1 Funcionamiento del sensor de hilo roto. 

El hilo sube verticalmente desde el cono hacia el tensor y sigue la trayectoria 

mostrada en la figura 3.3. 

Se nota claramente que el hilo pasa a través de un tensor oscilante el cual no es 

más que un alambre de resorte con un ojete en la parte superior (para que por allí 

pase el hilo) y un resorte en su otro extremo para tensar al hilo y dar una correcta 

tensión del tejido en condiciones de trabajo normal, pero si el hilo se rompe el 

resorte del tensor oscilante lleva al alambre1 hacia la posición A del arreglo 

mecánico, esta acción hace que el alambre1 cambie mecánicamente el estado de 

los contactos pasando de normalmente abierto a normalmente cerrado. 

Además se envía una señal de cambio de estado por flanco de bajada al sistema, 

el microcontrolador envía una señal de control hacia el relé de alimentación 

principal desconectando el motor y por ende se detiene al proceso de tejido, y a 

su vez se muestra una señal visual en el tablero de control y en el tensor 

respectivo advirtiendo al operador el motivo del paro del proceso para tomar la 

acción correspondiente, que en este caso es amarrar el hilo si este se ha roto o 

reemplazar el cono por otro que contenga  materia prima. 

Figura 3.4: Sistema de sensado en funcionamiento normal. 

Alambre 1 

Posición C 

Posición A 
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Las figuras 3.4, 3.5 muestran la posición del alambre1 antes (posición A) y 

después (posición B) de detectar que el hilo se ha roto respectivamente. 

La posición C muestra el sensor de nudo antes de que se active, y la posición D 

indica que un nudo ha accionado al sensor 

Figura 3.5: Sistema de sensado tras detectar la ruptura del hilo 

La figura 3.6 muestra los contactos metálicos y los arreglos mecánicos que el 

sensor de aguja tiene internamente 

Figura 3.6: Arreglo mecánico para cambiar el estado de los contactos. 

Las figuras 3.7 y 3.8 muestran el estado del cable de señal antes y después de 

que el sensor de hilo se active. Se nota que el sensor tras detectar la ruptura de 

Posición D 

Posición B Alambre 1 

Piñón 

Cable  de señal 

GND Común 

Alimentación Led 
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hilo envía la señal de GND a través del cable de señal además de que se cierra el 

circuito de alimentación del led  indicador del tensor activado. 

Figura 3.7 Estado de los contactos cuando el sensor trabaja normalmente 

Figura 3.8: Estado de los contactos cuando el sensor es activado

3.1.3.2 Funcionamiento del sistema de detección de nudo en el hilo. 

Para determinar si el hilo lleva un nudo se aprovecha el tensor eléctrico comercial 

utilizado como sensor de hilo pues dicho tensor trae consigo un arreglo mecánico 

que también permite detectar si un nudo está presente en el hilo modificando la 

posición de las láminas tal y como se muestra en las figuras 3.9 y 3.10. 

Figura 3.9: Sensor de nudos en funcionamiento normal. 

Piñón en reposo 

Piñón activado 

Posición de reposo 

Control de apertura de 
láminas 
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Figura 3.10: Sensor  tras detectar un nudo. 

La figura 3.10 muestra como las láminas de sensado del nudo modifican su  

estado hacia la posición B debido a que el nudo se atora en media de dichas 

platinas provocando que el piñón salga de su estado de reposo hacia el estado de 

piñón activado tal y como se muestra en las figuras 3.7 y 3.8 respectivamente. La 

apertura del sensor de nudos se calibra manualmente al variar la apertura de las 

dos láminas metálicas colocadas en tensor para de esta manera variar el diámetro 

del material que circula por él.  

Si el sensor detecta la presencia de un nudo, el tensor  cambia su estado de 

normalmente abierto a normalmente cerrado, enviando una señal de cambio de 

estado por flanco de bajada al sistema microcontrolado, el cual detiene al proceso 

de tejido, y, a su vez se muestra una señal visual en el tablero de control y en el 

tensor activado advirtiendo al operador el motivo del paro del proceso para que se 

tome la acción correspondiente. 

Una vez que se atiende el motivo del paro se tiene que presionar el pulsante de 

marcha en el tablero de control; esta acción apaga el led de visualización de paro 

por hilo roto o nudo y reanuda el proceso energizando al motor trifásico.  

3.1.4 SISTEMA DE DETECCIÓN DE AGUJA ROTA. 

Se diseña un sistema de detección de aguja rota con la ayuda de un micro 

interruptor basándose en el funcionamiento siguiente: 

Posición B 

Nudo en el hilo 



96 

Cuando las agujas colocadas en la fontura trabajan correctamente en el proceso 

del tejido (la aguja sube, teje y regresa a su posición inicial), el brazo acoplado 

mecánicamente al micro switch se conserva en la posición mostrada en la figura 

3.11 manteniendo al pulsante presionado y en el estado de normalmente abierto, 

enviando un uno lógico al circuito de control. 

Figura 3.11: Micro interruptor acoplado un brazo para sensar el estado de la aguja 

Si la aguja se rompe el sistema mecánico del carro tejedor no retorna a la aguja a 

su posición inicial, es decir que la aguja queda sobresaliendo sobre la fontura.  

La aguja cambia la posición del brazo del micro interruptor modificando el estado 

del pulsador de su estado de normalmente abierto a cerrado y así enviar una 

señal de cambio de estado por flanco de bajada al sistema microcontrolado para 

que se detenga el tejido; una señal visual en el tablero de control advierte al 

operador el motivo del paro para que se tome la acción correspondiente. El 

cambio de posición del brazo de sensado se lo puede apreciar en la figura 3.13 

Figura 3.12: Sensor de aguja en condición normal de trabajo implementado en la máquina. 

Brazo extendido 

Fontura 

Carro tejedor 

Sensor de aguja 
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Figura 3.13: Posición del brazo del micro interruptor tras detectar una aguja rota. 

Figura 3.14: Sensor de aguja detectando la aguja rota. 

Para retornar el sensor a la posición de trabajo normal se lo puede hacer 

manualmente retornando  el brazo del sensor a su posición inicial como muestra 

la figura 3.12. 

Debido a que el carro tejedor está en constante movimiento no es óptimo colocar 

cables de señal pues estos estarían arrastrándose en cada pasada produciendo 

que el cable se rompa o que interfiera con el proceso del tejido. 

Para solucionar este inconveniente se coloca una barra metálica aislada del resto 

de la máquina con la finalidad de llevar la señal de control que envía el sensor 

hacia el sistema microcontrolado. 

El sistema microcontrolado se comunica a través de un cable con la barra aislada 

(elemento fijo en la máquina), y este a su vez se comunica con el sensor de hilos 

Carro tejedor 

Sensor de aguja 

Fontura 

Brazo contraído 

Aguja rota 
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(elemento que se encuentra sobre el carro tejedor el cual realiza un 

desplazamiento lineal en forma de vaivén) por medio del uso de un carbón. 

La estructura metálica de la máquina rectilínea textil es nuestra referencia de 

tierra; es por ello que solo necesitamos un solo cable para cerrar el circuito del 

sensor de aguja. 

Se ha elegido utilizar un carbón o también conocido como escobilla de carbón-

grafito, ya que este elemento es un órgano mecánico y eléctrico cuya misión es 

transferir corriente de intensidad muy variable entre la masa móvil y su circuito 

exterior de alimentación. 

El carbón tiene una excelente capacidad de conmutación, la carga eléctrica 

admisible es limitada y tiene una capacidad mediana de pulido, todo esto debido a 

la composición molecular del carbón, en forma de grafito por lo tanto sus 

moléculas hexagonales están dispuestas en forma laminar y es muy fácil retirar 

sus capas externas. 

El carbón es un material auto-lubricado, pues no ataca la superficie sobre la cual 

está  frotando y no se desgasta aceleradamente. 

Figura 3.15: Barra aislada comunicada con un carbón.

Para el buen funcionamiento del carbón se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

• El porta escobillas es un órgano mecánico que sufre fatiga por las 

excesivas vibraciones o por aumentos de temperatura, se debe reemplazar 

Carbón 

Porta Carbón 

Barra Aislada 

Carro Tejedor
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rápidamente, una vez que presente los primeros síntomas de 

envejecimiento. 

• Según especificaciones técnicas del carbón, la distancia de separación que 

deben mantener los porta escobillas de la superficie del colector o varilla 

aislada, no debe ser mayor a 3 mm, ni inferior a 2 mm, ya que, en el primer 

caso, la escobilla tiende a vibrar y a partirse o, en el segundo caso, podrían 

producirse arcos eléctricos o roces con el elemento contenedor del carbón. 

• El Correcto Apriete De Los Terminales es otro factor que afecta 

sensiblemente el funcionamiento de las escobillas.  

• Un apriete o ajuste defectuoso puede originar recalentamientos o mala 

repartición de corrientes en la misma escobilla; es por ello que el empalme 

del carbón debe ser perfecto y estañado correctamente 

3.1.5 SISTEMA MECÁNICO PARA EL ESTIRAMIENTO DEL TEJIDO. 

El operario de la máquina rectilínea textil manual antiguamente tenía que colocar 

un sistema de pesas en el extremo final del tejido de modo que la gravedad estire 

al tejido y este no se acumule en las agujas tal como muestra la figura 3.16 

Figura 3.16: Estirado de tejido con pesas. 
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Este sistema se remplaza por un nuevo sistema mecánico el cual está diseñado 

de forma empírica a base de prueba y error y que ha dado un resultado excelente. 

El nuevo sistema diseñado se muestra en las figuras  3.17 y 3.18 

  
Figura 3.17: Arreglo mecánico de un sistema que permite estirar el tejido. 

Figura 3.18: Vista lateral del sistema de tensión del tejido 
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La banda transportadora del carro tejedor es presionada entre una polea y una 

polea metálica de cuatro pulgadas (se utiliza una polea de 4 pulgadas debido a 

que esta es la medida de la polea3 calculada en el literal 2.1.2 y así mantener una 

relación de giro de 1 a 1); de modo que cada vez que la banda se mueva, la polea 

metálica la cual tiene adherida polea excéntrica mueva una brazo metálico; dicho 

brazo tiene un eje de rotación y un resorte en el templador el cual le obliga a que 

el brazo este pegado a la polea excéntrica. 

 Un extremo de la palanca mueve un engranaje acoplado a un tubo de un metro 

de longitud forrado con material rugoso al cual se lo ha denominado “Rodillo de 

estiraje”. 

  

Se ha colocado topes metálicos en forma de L en la parte superior e inferior del 

engranaje para evitar que el Cobrador retroceda su recorrido manteniendo 

templado al tejido siempre que el plegador  y el rodillo estén presionados uno 

contra el otro. 

El plegador se muestra en la figura 3.19, es un arreglo mecánico en el cual 

existen unos rodillos externos cuya presión se la regula por medio de resortes los 

cuales se los puede manipular externamente a través de siete manijas. 

Figura 3.19: Arreglo de tubos presionando al tejido contra el Cobrador 

Este sistema permite que el tejido se tensione adecuadamente mientras la 

máquina está en funcionamiento evitando que el hilo se acumule en las agujas. 
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3.1.6 SISTEMA DE INVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO DEL CARRO

Para convertir el movimiento circular generado por el motor en un movimiento 

lineal necesario para desplazar al carro tejedor se implementa un sistema 

mecánico el cual consta de las siguientes partes. 

� El sistema motor-polea1-banda1-polea2: 

Este sistema que se encarga de transferir el movimiento y la potencia mecánica 

desde el motor trifásico hacia la polea2; además de reducir la velocidad de una 

relación de seis a uno, se aumenta el torque en una relación de uno a seis. 

Figura 3.20: Sistema motor-polea1-banda1-polea2 

Banda1 
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El sistema polea2-polea3-banda2-polea4  

La polea3 está pegada a la polea2 con el objetivo de transmitir la velocidad 

reducida por la polea2 hacia la polea4 a través de la banda transportadora 2; la 

banda2 transporta al carro tejedor a través de un acople mecánico llamado 

mordaza; este sistema se puede apreciar en la figura 3.21. 

Figura 3.21: Sistema polea3-banda2-polea4. 

La mordaza consta de una palanca la cual al ser accionada, presiona su platina 

móvil contra su base fija quedando presionando a la banda2 entre dichas platinas 

Figura 3.22: Sistema de la Mordaza 

La mordaza es sujetada mediante tuercas y tornillos al carro tejedor a través de 

una platina de 4 pulgadas la cual tiene un doblez particular de modo que la 
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mordaza este fija al carro tejedor y durante su desplazamiento no interfiera con 

ningún elemento de la máquina textil, tal cual lo muestra la figura 3.22 

Se coloca un ventilador eléctrico de 110 VAC el cual se lo ilustra en la figura 3.23 

para mantener al motor trifásico en una temperatura adecuada. 

Figura 3.23: Ventilador de enfriamiento. 

La figura 3.24 muestra los elementos que permiten realizar la inversión de giro del motor. 

Figura 3.24: Sistema de inversión de giro.

El sistema microcontrolado, conoce la última posición del carro tejedor (es decir 

que si la maquina está encendida pero no está funcionando, el sistema de 

sensado de los fines de carrera permanece realizando su función), enviando la 

señal eléctrica correspondiente hacia el relé secundario de modo que el carro 

tejedor realice su movimiento en el sentido correcto, y, además se tiene los leds 

que indican el sentido de giro en el tablero de control, o si la máquina se 
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encuentra detenida, dichos leds indicarán haca donde va a moverse el carro 

tejedor. 

Al presionar el pulsante de encendido, y luego de que se habilita el relé 

secundario (relé de inversión de giro), se habilita el relé principal (Relé de 

alimentación) de modo que el motor se energiza y empieza su trabajo hasta que 

el otro sensor de fin de carrera de la señal de inversión de giro al sistema 

microcontrolado de control y este a su vez a los respectivos relés de control. Y así 

la rutina de trabajo se vuelve cíclica hasta que se presione el pulsante de paro u 

ocurra la activación de algún sensor y el proceso se detenga. 

El diagrama de conexión de los relés de control es el siguiente: 

Figura 3.25: Esquema de conexión de los relés de control. 
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3.1.7 TABLERO DE CONTROL

El tablero de control se ubica en la parte lateral de la máquina, a una altura que 

facilite la manipulación y la visualización por parte del operador. 

El tablero es una caja metálica de 23cm de alto, 10cm de ancho y 10cm de 

profundidad la cual se observa en la figura 3.26, y en su interior se encuentra la 

placa con el microcontrolador PIC, los transformadores y los relés de control. 

Figura 3.26: Tablero de control 

La parte exterior del tablero es a la que tiene acceso el operador y consta de los 

elementos de control, los elementos de visualización y los fusibles de protección. 

3.1.7.1 Elementos de control: 

� Interruptor de encendido y apagado del prototipo. 

Entrega o corta la energía de alimentación tanto al circuito de control, como 

al circuito de potencia. 

El interruptor corta dos fases de alimentación de modo que el motor no 

pueda operar; una de las fases que se corta es la que alimenta a los 

circuitos de control y al contador. 

Interruptor de ON/OFF 

Pulsante de Marcha 

Pulsante de Paro 

Fusibles de protección 
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Es importante recalcar que la máquina no entra en funcionamiento mientras 

no se presione el botón de marcha. 

� Pulsante de Marcha. 

Entrega la señal de control al sistema microcontrolado para que este inicie 

su funcionamiento si y solo si se cumple con ciertas condiciones. 

Estas condiciones son: que no estén habilitadas ningún paro (paro por 

aguja rota, paro debido a un hilo roto, paro por mala ubicación del carro 

tejedor, paro debido a un nudo en el hilo o paro porque el contador 

electrónico se encuentra en cero). 

� Pulsante de Paro. 

Este pulsante de paro envía una señal de control al sistema 

microcontrolado para que este corte la alimentación del motor tras 

comandar los elementos de control que en este caso es el relé principal. 

Se coloca dos sensores reed switch en los extremos de la máquina, esto se 

ha hecho para brindar un nivel de seguridad por si alguna situación 

anormal se presenta en el trayecto del carro tejedor y no se realiza la 

inversión del sentido de giro del carro tejedor. 

Si el sensor de fin de carrera no detecta la presencia del carro tejedor, el 

sensor de seguridad detendrá el proceso inmediatamente para que se tome 

las respetivas acciones de solución y la mordaza no impacte contra la 

estructura de la máquina evitando que  cualquier parte mecánica llegue a 

sufrir daño alguno. 

3.1.7.2 Elementos de visualización: 

1. Led que indica que la máquina se encuentra encendida 
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2. Led que indica un paro por aguja 

3. Led que indica un paro porque el hilo presenta un nudo o se ha roto 

4. Led que indica un paro debido a que el contador llega a cero. 

5. Led que indica  que el carro tejedor se encuentra moviendo hacia la 

izquierda; o si la máquina se encuentra detenida, el led indica hacia 

dónde va a moverse el carro tejedor. 

6. Led que indica  que el carro tejedor se encuentra moviendo hacia la 

derecha; o si la máquina se encuentra detenida, el led indica hacia 

dónde va a moverse el carro tejedor. 

Figura 3.27: Luces de visualización del Tablero de control 

3.1.8 CONTADOR 

  

La placa electrónica se encuentra colocada en una caja plástica adaptada de 

modo que el operador tenga fácil acceso a la misma. 

Figura 3.28: Vista lateral del Contador Electrónico 
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La figura 3.28 muestra el circuito del contador electrónico implementado tras el 

diseño que se desarrollado en el capítulo 2.  

Figura 3.29: Vista trasera del Contador Electrónico 

Figura 3.30: Vista frontal del Contador Electrónico 

Figura 3.31: Vista frontal del Contador Electrónico 

Las figuras 3.29, 3.30 y 3.31  muestran las diferentes partes que conforman al 

circuito del contador, entre las principales se nota las siguientes: 

Salida a relé 

Jack de salida
Jack de entrada 

Botones para setear el contador 

Led de fuente 

de energía 

Contraste

Selector de control 

LCD
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� Jack de entrada 

� Fuente de energía 

� Sistema de respaldo de energía 

� Selector de control 

� Botón para setear el contador 

� LCD 

� Potenciómetro de contraste 

� Jack de salida 

� Led de fuente de energía 

Jack de entrada 

Este conector tiene tres terminales de entrada en los cuales se van a conectar los 

cables de alimentación de voltaje alterno de 12 o 24 voltios AC fase y neutro, 

además de un conector para la señal de entrada del sensor. 

Fuente de energía 

                                           

El contador puede alimentarse con 12VAC hasta 24VAC, es decir que la 

alimentación varía dependiendo del voltaje de alterna que la máquina posea. 

Sistema de respaldo de energía 

En esta etapa se utiliza dos capacitores electrolíticos  de 2200uf en paralelo con 

un terminal para la posible conexión de una batería recargable de 9 voltios si se 

requiriere trabajar manualmente la máquina ante una posible ausencia de 

energía.  

El límite de espacio en la placa obliga a colocar lo capacitores de respaldo de 

energía y el capacitor de filtrado de la fuente de energía en un lugar fuera de la 

placa y conectados a través de terminales; Se debe notar que el cable de tierra es 
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común tanto para el capacitor de filtrado como para los capacitores de respaldo 

de energía. 

Figura 3.32: Banco de capacitores en paralelo a un conector para batería de 9 voltios. 

Selector de control: 

Este interruptor de selección se encuentra en la esquina superior derecha, de tal 

manera que sea accesible al operador para realizar la variación del  valor del 

contador que se requiera. Cuando el selector se encuentra en la posición SETEO 

significa que el contador ingresa a modo de seteo, y el valor que contenga el 

contador en dicho momento puede ser modificado mediante los respectivos 

pulsadores. 

Si el selector se encuentra en la posición RUN implica que el contador está 

realizando su función de conteo decremental a partir de un valor previamente 

seteado por el operador; además el contador ignora las instrucciones que se 

quiera ingresar con los pulsadores de seteo. 

Botones para setear el contador: 

Los pulsadores mostrados en la figura 3.33 permiten realizar el seteo del valor del 

contador. Dichos pulsadores están colocados bajo la pantalla LCD en un lugar 

accesible para el operador. 
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Figura 3.33: Distribución de los botones de seteo del contador. 

Los botones que conforman el bloque de seteo del contador ubicados de 

izquierda a derecha son los siguientes: 

� Pulsador para incrementar en mil al valor del contador (M). 

� Pulsador para incrementar en cien al valor del contador (C). 

� Pulsador para incrementar en diez al valor del contador (D). 

� Pulsador para incrementar en uno al valor del contador (U). 

� Pulsador para confirmar el valor ingresado (OK). 

� Pulsador para borrar el valor ingresado (B). 

El programa está diseñado de manera que una vez confirmado el dato, dicho 

valor podrá ser modificado nuevamente si el dato se elimina con el botón de 

borrado de dato, caso contrario el contador ignora los pulsos de seteo recibidos. 

Figura 3.34: Detección de la señal de control. 

LCD: 

El dispositivo de visualización está colocado en la parte frontal de la caja que 

contiene al contador de modo que la información que dicha pantalla pueda ser 



113 

visible por el operador. La pantalla LCD muestra principalmente el valor del 

número de pasadas del carro tejedor; si el valor del contador es cero, la pantalla 

LCD muestra el mensaje “Ingrese valor” de manera titilante para llamar la 

atención del operador. 

  

Potenciómetro de contraste: 

Elemento colocado en la parte superior de la caja contenedora del contador de 

modo que el usuario pueda calibrar el contraste de la pantalla para que pueda 

apreciar los datos mostrados. 

3.1.9   FUENTE DE VOLTAJE DEL SISTEMA 

                                                                                                                                                  

Tanto el circuito de control como el circuito del contador tiene en su diseño la 

etapa de rectificación y filtrado  en su mismo circuito impreso; mientras que los 

transformadores de alimentación correspondientes se encuentra dentro de la caja 

de control debido al espacio que se dispone dentro de la caja contenedora. 

  

En el circuito de control necesita dos fuentes de alimentación separadas para 

aislar las tierras correspondientes al control y a la potencia de modo que los 

pulsos transitorios no afecten al microprocesador del circuito de control lo cual 

sería muy grave. 

3.1.10 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MÁQUINA RECTILÍNEA   

TEXTIL. 

En las tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4; se muestran la lista detallada de los 

elementos electrónicos, así como del material necesario para la elaboración 

de las baquelas que se utilizan en la construcción de la máquina rectilínea 

textil. 
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TARJETA DEL  CONTROL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN RESPECTIVA 

ELEMENTO 
CANTIDA

D 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Circuito impreso 1 10 10 

Microcontrolador PIC16F628A 1 3,9 3,9 

Rectificador de onda 
completa 

1 1 1 

Borneras 3 0,4 1,2 

Potenciómetro 1 0,25 0,25 

Zócalo de 18 pines 1 0,4 0,4 

Resistencias 1/4W 12 0,02 0,24 

Condensadores cerámicos 11 0,05 0,55 

Condensadores electrolíticos 3 0,15 0,45 

Switch 2 0,35 0,7 

Pulsadores 6 0,35 2,1 

Diodo led 1 0,5 0,5 

Diodo de señal 6 0,1 0,6 

Diodo zener 1 0,15 0,15 

Regulador de voltaje LM7812 1 0,5 0,5 

Regulador de voltaje LM7805 1 0,5 0,5 

Disipador de calor 2 0,5 1 

Sócalo para LCD 1 0,5 0,5 

Espadachines 1 0,5 0,5 

Tip 122 1 1 1 

Pantalla LCD 1 7 7 

Sensor Reed Switch 1 2,5 2,5 

Relé 110/12 10A 1 0,8 0,8 

Caja contenedora 1 2 2 

38,34 
� � �

Tabla 3.1: Costos de tarjeta del contador. 
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TARJETA DEL  CONTROL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN RESPECTIVA 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL

Circuito impreso 1 10 10 

Microcontrolador PIC16F628A 1 3,9 3,9 

Rectificador de onda completa 2 1 2 

Borneras 6 0,4 2,4 

Zócalo de 18 pines 1 0,4 0,4 

Resistencias 1/4W 14 0,02 0,28 

Condensadores cerámicos 12 0,05 0,6 

Condensadores electrolíticos 5 0,15 0,75 

Optoacoplador 2 0,35 0,7 

Sócalo de 4 pines 2 0,35 0,7 

Diodo led 6 0,5 3 

Diodo de señal 5 0,1 0,5 

Diodo zener 1 0,15 0,15 

Regulador de voltaje LM7824 1 0,5 0,5 

Regulador de voltaje LM7812 1 0,5 0,5 

Regulador de voltaje LM7805 1 0,5 0,5 

Disipador de calor 3 0,5 1,5 

Tip 122 6 1 6 

Pantalla LCD 1 7 7 

Sensor Reed Switch 4 2,5 10 

Transistor 2N3904 4 0,25 1 

Micro interruptores 4 0,7 2,8 

Relé 220/24 10A 2 2 4 

Transformador 110/24 2 3 6 

Caja contenedora 1 15 15 

� �
Total: 80,18 

Tabla 3.2: Costos de tarjeta de control.
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ELEMENTOS DE PROTOTIPO 

ELEMENTO CANTIDAD
VALOR 

VALOR TOTAL
UNITARIO

Motor 1/2HP 1750RPM 1 100 100 
Banda de PVC 10" 1 18 18 
Banda de PVC 20" 1 18 18 
Estructura Metálica 1 150 150 

Polea 2in 1 22 22 
Polea 12in 1 10 10 
Polea 4in 2 10 20 

Interruptor ON/OFF 1 2,5 2,5 
Tensor Eléctrico 2 35 70 

Ventilador 110VAC 1 20 20 
Sistema de estiraje mecánico 1 150 150 

Pulsador mediano 1 0,3 0,3 
Pulsador grande 2 0,3 0,6 
Porta Fusibles 3 0,25 0,75 

Fusibles 3 0,1 0,3 
Alambre 5 0,6 3 

Conector trifásico 1 4 4 

� �
Total 589,45 

Tabla 3.3: Costos de Elementos de prototipo 

DESCRIPCION VALOR
Tarjeta del contador 38,34 
Tarjeta del control 80,18 

Elementos de prototipo 589,45

Máquina Rectilínea Stoll galga 5 manual 800 
Implementación 100 

Diseño 500 
TOTAL DE GASTOS 2107,97

  

Tabla 3.4: Costo total de la automatización de la máquina rectilínea textil. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS. 

INTRODUCCIÓN 

Una vez que finalizada la puesta en marcha de todos y cada uno de los sistemas 

que constituyen la máquina rectilínea textil, se procede a ejecutar pruebas de 

funcionamiento para determinar el comportamiento del sistema electrónico de la 

máquina y sus componentes principales como son los actuadores (motores y 

relés); así como de sus sensores (de hilo, de nudo, de pasada del carro tejedor, y 

posición de la máquina), además del sistema contador. 

Las pruebas priorizan el cumplimiento de secuencias, ya que es importante 

completar cada una de ellas, pues cualquier falla interrumpiría el proceso de 

tejido, pudiendo desencadenar en la ruptura o falla del tejido o peor aún en la 

ruptura de las partes mecánicas de la máquina rectilínea textil. 

En resumen, la máquina es sometida a diversas pruebas de hardware y software, 

teniendo en cuenta que se considera hardware al sistema mecánico construido y 

a las placas de acondicionamiento y control, y software es los programas de 

lógica de control cuyas pruebas se hicieron inicialmente en el simulador 

PROTEUS para tener certeza de la correcta activación del motor y de la captación 

de las señales de los sensores; con el simulador se puede confirmar que el 

proceso elegido sigue la secuencia adecuada.  

Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

1. Pruebas de funcionamiento de los acoples mecánicos motor-banda-poleas. 

2. Pruebas de funcionamiento del sistema de inversión de giro. 

3. Pruebas de los sensores. 

4. Pruebas del sistema del contador 
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5. Pruebas del sistema de almacenamiento de energía. 

6. Pruebas del sistema de control del proceso. 

7. Pruebas de funcionamiento del sistema completo en vacío. 

8. Pruebas de funcionamiento del sistema completo con tejido. 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ACOPLES     

MECÁNICOS MOTOR-BANDA-POLEAS. 

Desde el inicio de la adaptación mecánica de la máquina, el sistema ha sufrido 

diversos cambios y modificaciones debido a problemas que se han presentado. 

Un cambio total en relación a la máquina de prueba fue la implementación de 

partes desmontables, que en caso de dificultades permiten el rediseño electrónico 

sin tener que hacer drásticos cambios mecánicos, en complemento a esto se 

tiene el cableado a través de conectores para que no interfieran en las 

modificaciones físicas requeridas. 

Para comprobar si el sistema realiza su función de transportar el carro tejedor, 

una vez hechos todos los acoples se procede a energizar el motor para ver si la 

banda tiene un movimiento limpio y uniforme. 

Los resultados de estas pruebas son satisfactorios, ya que al energizar el motor, 

el sistema empieza su recorrido sin producirse obstrucciones o golpes contra 

otras partes mecánicas de la máquina. 

Uno de los mayores problemas en el sistema es garantizar mínima vibración en la 

máquina; tras la reubicación del motor trifásico en una posición cercana a la base 

de la máquina lo que permitió que la vibración producida por el sistema sea 

amortiguada por el piso donde está asentado el prototipo, se logró que las 

vibraciones mecánicas producidas fueran aceptables, lo cual nos permite 

comprobar que la estructura implementada soporta el trabajo requerido. 
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4.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

INVERSIÓN DE GIRO. 

Para determinar el correcto funcionamiento de todo el sistema electrónico-

mecánico se somete a la máquina a varias pruebas con el objetivo de determinar 

parámetros óptimos tales como el tiempo para un adecuado funcionamiento de la 

máquina.  

Estas pruebas se las realiza al sensor reed switch para determinar si el sensor 

varía su estado de normalmente en uno lógico a cero lógico para que el sistema 

microcontrolado pueda detectar el cambio de nivel e inmediatamente envié la 

señal de control para la inversión de sentido del carro tejedor. 

Es necesario conocer si la velocidad con la que llega el carro tejedor hasta el 

sensor reed switch es la adecuada, de modo que el sistema microprocesado 

pueda interpretar dicha señal de control. 

Las pruebas realizadas consisten en: 

� Se energiza la máquina y observa si la banda transportadora se detiene en 

el momento en que el sensor de fin de carrera envía una señal de inversión 

de giro del carro tejedor, y reanude su movimiento automáticamente 

después de haber completado el proceso de inversión eléctrica del sentido 

de giro del motor trifásico. 

Se nota que el sistema tiene una inercia propia del sistema; es decir, al trabajar 

en vacío, el carro tejedor no se detiene inmediatamente, si no luego de algunos 

milisegundos después. 

Para determinar este tiempo de inercia se ha realiza lo siguiente: 

Se conoce que la velocidad de la banda2 es de 291RPM según el diseño que se 

describe en el capítulo 2.1.1 y que la distancia que recorre el carro tejedor 
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después de recibir la orden de paro es de 0.2 metros (Valor obtenido 

experimentalmente tras varias pruebas realizadas  cuyos resultados se muestran 

en la tabla 4.1). 

Reemplazando los datos en la ecuación 2.4 se tiene que: 

? �
G

Q � 0

? �
.7&/

&K	08� � B�� � &SJ�G	JDT � 	/���.) � .7.&�B/	��
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Tabla 4.1: Medidas de distancia debida a la inercia mecánica del  carro tejedor 

Esta distancia de recorrido extra es importante en la programación del 

microcontrolador de control de inversión de giro pues es necesario dar una pausa 

hasta que el sistema mecánico venza dicha inercia y evitar que la máquina de un 

golpe brusco en el momento de invertir el sentido de giro. 

� Se ha comprobado que las oscilaciones producidas por el sistema 

mecánico son aceptables, y que estas se disminuyen tras un correcto 

ajuste mecánico de sus partes, de la colocación de la máquina sobre una 

superficie nivelada y al colocar el motor en la base de la estructura de 

soporte con el objetivo de mantener el centro de gravedad de la máquina lo 

más cercano al piso. 

La inercia mecánica del sistema afecta los tiempos programados para la inversión 

del giro. 
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Se realiza diversas  pruebas para establecer el tiempo que mejor se adapte a los 

requierimientos del sistema; entre las principales pruebas se tiene: 

Es necesario tener en cuenta que las pruebas se realizan para una separación 

entre sensores de fin de carrera de un metro. 

Los tiempos para el correcto funcionamiento de los relés en el software de control 

se definen de la siguiente manera: 

� Primer tiempo o tiempo de zona muerta uno. 

Es el tiempo que apartir de que se ha desconectado el relé principal se 

conecta el relé secundario de control de inversión para que por el relé 

secundario no circule la corriente de arranque del motor logrando que los 

contactos internos del relé no sufran y su tiempo de vida útil se incremente 

reduciendo la posibilidad de que los contactos puedan llegar a quedarse 

pegados y se pueda producir un cortocircuito; es decir, la corriente de 

arranque solo circula por el relé principal. 

� Segundo tiempo o tiempo de zona muerta dos. 

Es el tiempo que apartir de que se ha dado la orden de inversión de giro al 

relé secundario hasta que se conecte el relé principal; esto también se lo 

hace para que por el relé secundario no circule la corriente de arranque. 

� Tercer tiempo. 

                                                                                                                                                           

Es el tiempo que se le ha dado para que para señal enviada por el sensor 

de fin de carrera sea detectada una sola vez por cada pasada, es decir el 

tiempo tres actúa como un lazo de antirebote. 
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Tras el análisis de los tiempos que intervienen en el proceso se asigó los tiempos 

respectivos en el programa de control y se observó los efectos que produjeron 

para posteriormente tomar las acciones correctivas necesarias. 

Para conocer los resultados obtenidos se muestra el proceso realizado y los 

efectos que se producen; estas pruebas corresponden a las siguientes: 

� Poner en funcionamiento el sistema presionando el pulsante de marcha. 

Una vez que el sensor de fin de carrera da la señal de inversión se observa 

el comportamiento de la máquina y basándonos en la figura 2.26 expuesta 

en el capítulo 2 se ha concluido lo siguiente: 

� Prueba uno 

Tiempo uno: 1s 

Tiempo dos: 1s 

Tiempo tres: 1s 

Consecuencia: 

o Tiempo de inversión de giro lento. 

o No se produce chispas en el relé secundario de inversión. 

o La inercia de la máquina se vence perfectamente. 

o No se produce el sensado del siguiente fin de carrera pues el 

programa aún continúa en el lazo de pausa. 

Solución: 

. 

o Bajar el tiempo uno, el tiempo dos y tiempo tres 

� Prueba dos 

Tiempo uno: 500ms 

Tiempo dos: 500ms 

Tiempo tres: 500ms 
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Consecuencia: 

o Tiempo de inversión de giro es aún lento. 

o No se produce chispas en el relé secundario de inversión. 

o La inercia de la máquina se vence perfectamente. 

o No se produce el sensado del siguiente fin de carrera pues el 

programa aún continúa en el lazo de pausa. 

Solución: 

o Bajar el tiempo uno, tiempo dos, y tiempo tres. 

� Prueba tres 

Tiempo uno: 300ms 

Tiempo dos: 300ms 

Tiempo tres: 300ms 

Consecuencia: 

o Tiempo de inversión de giro es aún lento. 

o No se produce chispas en el relé secundario de inversión. 

o La inercia de la máquina se vence perfectamente. 

o No se produce el sensado del siguiente fin de carrera pues el 

programa aún continúa en el lazo de pausa. 

Solución: 

o Bajar el tiempo uno, tiempo dos, y tiempo tres. 

� Prueba cuatro 

Tiempo uno: 100ms 

Tiempo dos: 100ms 

Tiempo tres: 100ms 
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Consecuencia: 

o Tiempo de inversión de giro rápido. 

o No se produce chispas en el relé secundario de inversión. 

o La inercia de la máquina se vence perfectamente. 

o No se produce el sensado del siguiente fin de carrera pues el 

programa aún continúa en el lazo de pausa. 

Solución: 

o Bajar el tiempo uno, tiempo dos y tiempo tres. 

� Prueba cinco 

Tiempo uno: 40ms 

Tiempo dos: 40ms 

Tiempo tres: 50ms 

Consecuencia: 

o Tiempo de inversión de giro rápido. 

o Se produce chispas en el relé secundario de inversión indicando que 

por este relé está circulando la corriente de arranque. 

o Se produce mayor calentamiento del motor debido a que se lo obliga 

eléctricamente al motor a invertir su sentido de giro sin haberse 

detenido completamente. 

o El estado del siguiente fin de carrera es sensado correctamente tras 

el paso del carro tejedor enviando la señal de inversión de giro hacia 

el circuito de control del motor 

Solución: 

o Subir el tiempo uno y el tiempo dos manteniendo el tiempo tres. 
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� Prueba seis 

Tiempo uno: 75ms 

Tiempo dos: 75ms 

Tiempo tres: 50 ms 

Consecuencia: 

o Tiempo de inversión de giro rápido. 

o La máquina se detiene por la inercia de la máquina logrando la 

inversión de giro comandado por los sensores de fin de carrera. 

Conclusión: 

Tras las pruebas realizadas se ha corregido las adversidades que se presentaron 

en el transcurso de las mismas. Se concluye que los tiempos establecidos en el 

programa de control de la prueba seis son los más adecuados para el proceso del 

tejido. 

                                                                                                                                        

Un punto importantel es que los sensores de fin de carrera deben estar siempre 

sensando la posición del carro tejedor aún si el estado de la máquina es de PARO 

ya que es muy común que el operario de la máquina manipule manualmente la 

posición del carro tejedor. 

Esta acción permite que el sistema microprocesado de la órden de giro del motor 

hacia el lado opuesto del último sensor de posición detectado logrando mantener 

siempre una correcta trayectoria del carro tejedor. 

Los leds que indican el sentido de giro nos ayudan a saber a donde se esta 

moviendo el carro tejedor si la máquina se encuentra en funcionamiento, o hacia 

donde se va a mover el carro tejedor si la máquina se encuentra detenida; esto se 

lo hace con el fin de saber si el respectivo sensor de fin de carrera logra detectar 

la inversión del sentido de giro o de que el carro tejedor se encuentra en la 

posición correcta antes de presionar el pulsante de marcha. 
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4.3 PRUEBAS DE LOS SENSORES. 

4.3.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES DE FIN DE 

CARRERA. 

Una vez realizadas las pruebas  de inversión del sentido de giro descritas en el 

literal 4.2 implícitamente se ha realizado las pruebas de los sensores de fin de 

carrera. 

4.3.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES DE PARO DE 

EMERGENCIA 

Las pruebas de funcionamiento de los sensores de paro de emergencia colocados 

en los extremos de la máquina se realizan deshabilitando los sensores de fin de 

carrera de modo que la máquina no invierta su sentido de giro y vaya 

directamente hacia el extremo final de su recorrido; simulando de esta manera un 

fallo del sensor de fin de carrera. 

Tras esta prueba se observa lo siguiente: 

Como se menciona en el literal 4.1 y según los datos que muestra la tabla 4.1, la 

inercia propia de la máquina hace que el carro tejedor trabajando en vacío recorra 

unos 20 centímetros luego de que la señal de detección se ha enviado. 

Estos 20 centímetros es la peor condición en la que la inercia de la máquina  

pueda hacer que el carro tejedor choque contra el extremo de la máquina. 

Debido a esta situación los sensores de paro de emergencia están colocados 20 

centímetros antes del extremo final de la fontura de la máquina para evitar que 

ante una eventual anormalidad el carro tejedor choque contra el extremo de la 

fontura de la máquina. 
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Luego de realizar estas pruebas se ha simulado un paro de emergencia y se ha 

observado que el sistema logra detener el proceso del tejido antes de que el carro 

tejedor choque contra su extremo final, evitando choques que pueden causar la 

ruptura de las piezas mecánicas que conforman a sistema de la máquina tejedora. 

4.3.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE AGUJA ROTA 

Las pruebas realizadas para la comprobación del correcto funcionamiento del 

sistema de detección de aguja rota son las siguientes: 

Encener el sitema y presioar marcha para dar inicio al funcionamiento del motor y 

se transmita el movimiento a la banda transportadora; con la mordaza 

desconectada se mueve el carro tejedor manualmente y se simula que una aguja 

esta rota como se puede apreciar en la figura 3.14 

Al hacer pasar el carro tejedor manualmente sobre la aguja simulada como rota 

se aprecia que el motor detiene su movimiento, llegando a la conclusión de que el 

sensor efectivamente realizó su función. 

Luego de varias pruebas manuales de aguja rota se conecta el carro  tejedor con 

la banda transportadora mediante la mordaza. 

Se pone en marcha el sistema de la máquina y se observa que el sistema 

funciona muy bien. 

Se reemplaza una aguja buena por una rota, y se pone en marcha nuevamente el 

sistema, y se  observa que el motor se detiene en el momento que el carro tejedor 

pasa por dicha aguja, e inmediatamente se enciende el led de indicación de paro 

por aguja; esto comprueba que el sensor funciona correctamente. 

Si una aguja falla o esta rota lo más común es que el tejido tenga puntos safados 

como se muestra en la figura 4.1 
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Figura 4.1: Tejido con falla debido a una aguja rota 

4.3.4 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES DE HILO ROTO 

Las pruebas realizadas para la comprobación del correcto funcionamiento del 

sistema de detección hilo roto son las siguientes: 

Se enciende el sitema y se presiona marcha para dar inicio al funcionamiento del 

sistema; previamente se coloca un cono de hilo con poco material de modo que 

cuando el hilo se termine se simule una ruptura de hilo provocando que el tensor 

cambie su estado de normalmente en uno lógico a normalmente en cero lógico. 

El sistema se detiene tras detectar de que el hilo se ha roto y se enciende el led 

de indicación de paro por hilo roto; esto comprueba que el sensor funciona 

correctamente. 

4.3.5 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES DE NUDO EN EL 

HILO 

Las pruebas realizadas para la comprobación del correcto funcionamiento del 

sistema de detección nudo en el hilo son las siguientes: 
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Se hace un nudo en el hilo intencionalmente, se enciende el sitema y se presiona 

marcha para dar inicio al funcionamiento del sistema; el nudo en la trayectoia 

puede apreciarse en la figura 3.10. 

Tras ser detectado un nudo de dimensiones relativamente grandes para el 

diámetro del hilo, el micro interruptor colocado como sensor de nudos en el hilo 

cambia su estado de normalmente abierto a normalmente cerrado y el sistema se 

detiene tras detectar de que el hilo posee un nudo, además se enciende el led de 

indicación de paro por nudo en el hilo o hilo roto que en este caso es el mismo 

led, además de encender un led en el respectivo sensor que detectó la falla; esto 

nos comprobó que el sensor funciona correctamente. 

4.4 PRUEBAS DEL SISTEMA DEL CONTADOR 

Las pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del circuito contador son 

las siguientes: 

Prueba de detección de pasada del carro tejedor: 

Con esta prueba se verifica que el circuito contador sea capaz de detectar 

correctamente el pulso enviado por su respectivo sensor ya que existían tres 

probabilidades: 

1. La señal del sensor no logre ser detectada por el circuito contador. 

2. La señal del sensor sea detectada varias veces por el circuito contador. 

3. La señal del sensor sea detectada correctamente por el circuito contador. 

Al realizar las pruebas con la máquina trabajando en vacío (sin materia prima) se 

verifica que con el tiempo antirebote de cien milisegundos previamente 

programado en el PIC la máquina trabajó correctamente; es decir, el circuito 
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contador detecta solo un pulso de señal por pasada del carro tejedor, todo esto a 

una velocidad del carro tejedor de 291RPM. 

Existe la posibilidad de que el movimiento del carro tejedor sea manejado de 

forma manual por la fuerza del operador, dando lugar a que el circuito contador 

detecte varias veces una misma señal dependiendo de la velocidad a la cual se 

mueva el carro tejedor. 

Para determinar como afecta la velocidad del carro tejedor en el circuito contador 

se desacoplo el carro tejedor de la banda2 para remplazar el trabajo realizado por 

la banda 2 por la fuerza humana de tal manera que podamos simular diferentes 

velocidades de pasada llegando a determina lo siguiente: 

Velocidad de prueba 

aproximada  
Funcionamiento Pulsos detectados 

291 RPM Correcto 1 

250 RPM Correcto 1 

200 RPM Correcto 1 

150 RPM Correcto 1 

100 RPM incorrecto 1 

50 RPM incorrecto 3 

0 RPM incorrecto 9999 

Tabla 4.2 : Pulsos detectados por el contador dependiendo de la  velocidad del carro tejedor 

La tabla 4.2 muestra que con el tiempo de 100ms se obtiene un correcto sensado 

de pasada del carro tejedor hasta una velocidad de 100RPM; para valores 

menores a las 50RPM el sistema empieza a detectar varias veces la misma señal; 

Sin embargo en la industria se observar que un operador de una máquina 

rectilínea textil manual maneja el movimiento del carro tejedor manualmente a una 

velocidad promedio de 250RPM, dándo un margen de tolerancia de 100RPM para 

que el sistema del contador trabaje correctamente. 
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Si la velocidad fuera mayor a las 291 RPM el sistema de sensado no falla pues el 

tiempo de procesamiento de señal del PIC 16F628A está en el órden de los 

microsegundos, además que la máquina rectilínea textil no requiere velocidades 

mayores para el tejido de punto. 

Pruebas para determinar la correcta lectura de comandos de programación 

externa del contador por parte del operador: 

 Estas pruebas permiten verificar que las instrucciones dadas al y por el contador 

sean las correctas. 

� Seteo de un valor en el contador: 

Tratar de ingresar valores al contador presionando los pulsadores 

correspondientes a las unidades, decenas y mil cuando el selector de seteo se 

encuentra en la posición RUN (Marca impresa en el contador). Se nota que el 

contador no acepta dichas instrucciones, resultado que es el esperado dada la 

lógica de programación implementada. 

Al cambiar el selector hacia la posición de SETEO, la pantalla del LCD muestra el 

siguiente mensaje “INGRESE NUMERO”, esto se puede apreciar en la figura 4.2: 

Figura 4.2: Pantalla de bienvenida para el seteo del contador. 

                                                                                                                                                        

Al presionar los pulsadores correspondientes a las unidades, decenas y mil se 
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nota que el valor numérico del contador va incrementado de acuerdo al pulsante 

presionado tal y como se muestra en las figuras 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 

Figura 4.3: Incremento del valor del contador en mil unidades. 

Figura 4.4: Incremento del valor del contador en cien unidades. 

Figura 4.5: Incremento del valor del contador en diez unidades. 



133 

Figura 4.6: Incremento del valor del contador en una unidad. 

Para confirmar el dato es necesario presionar el botón OK, caso contrario el dato 

ingesado no será ingresado al registro CONTADOR. La figura 4.7 muestra el 

mensaje de confirmación. 

Figura 4.7: Confirmación del dato ingresado. 

Una vez que el pulsante OK ha sido presionado el circuito del contador hace caso 

omiso a los otros pulsantes presionados excepto al pulsante de borrado. 

Al precionar el botón de borrado  la pantalla LCD muestra el mensaje INGRESE 

NUMERO, esto se puede apreciar en la figura 4.8. 
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Figura 4.8: Borrado del dato ingresado. 

Una vez borrado el dato se puede volver a ingresar otro valor para el contador. 

Se confirma el dato y se coloca el selector de seteo en la posición de SETEO para 

que la máquina empiece a realizar su trabajo a partir del valor ingresado.  

                                                                                                                                     

Una vez que el valor del contador es cero el circuito envía una señal de control 

para que la máquina detenga todo su sistema y a la vez se enciende un led de 

visualización para que el operador sepa el porqué la máquina se ha detenido. 

Figura 4.9: Pantalla de visualización cuando el contador llega a cero. 

Todas estas pruebas realizadas funcionaron de la manera esperada mostrando 

que el sistema realiza su trabajo óptimamente. 
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4.5 PRUEBAS DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 

ENERGÍA. 

La principal prueba a la cual fue sometido el circuito que permite el 

almacenamiento de energía es la siguiente: 

� Desconectar súbitamente la máquina de la alimentación eléctrica 

principal. 

Al relizar esta prueba lo que se hace es desenergizar totalmente a la máquina 

rectilínea textil simulando un desabastecimiento de la energía eléctrica y así 

comprobar el correcto funcionamiento del circuito de almacenamiento de energía. 

Se observa que colocar simplemente un capacitor de 2200uf es insuficiente ya 

que la carga del circuito contador es alta, en especial la energía consumida por la 

pantalla LCD; esto implicaba que el microcontrolador no almacene siempre el dato 

del contador en su memoria EEPROM. 

La solución a este inconveniente es la de subir el nivel del capacitor. Es por ello 

que se coloca dos capacitores de 2200uf en paralelo, de esta manera las 

capacitancias se suman obteniendo una capacitancia equivalente de 4400uf. 

Con este nuevo valor de capacitancia se vuelve a simular una falla de suministro 

eléctrico, al encender nuevamente la máquina se observa que efectivamente en la 

pantalla LCD se visualizaba el último valor registrado por el contador, 

comprovando que el circuito de respaldo de energía entrega el voltaje necesario 

para que el PIC16F628A maneje la interrupción que se genera al detectar 

ausencia de energía y almacene el valor del registro denominado contador en la 

memoria EEPROM del microcontrolador. 

Luego de comprobar que el circuito de almacenamiento de energía con 

capacitores funciona correctamente se procede a conectar una batería recargable 
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de nueve voltios en paralelo con los capacitores para mantener un voltaje de 

alimentación continuo de modo que el circuito contador siempre este energizado. 

Esta última situación no es recomendable pues el microcontrolador esta 

detectando una interrupción debido al suministro de energía por parte de la red 

eléctrica, y, según la lógica de programación, el dato del contador siempre se 

estaría guardando en la memoria EEPROM interna del PIC 16F628A tras cada 

pasada del carro tejedor provocando que la capacidad de escritura en la memoria 

disminuya tras cada decremento del valor del contador hasta un punto de que el 

valor ya no se pueda almacenar en el microcontrolador. 

4.6 PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL DEL PROCESO. 

Las pruebas del sistema de control fueron orientadas a comprobar que el sistema 

microprocesado cumpla con todas las acciones de control desde que se inicia el 

proceso hasta que el mismo se detenga cuando el contador previamente seteado 

lleve su cuenta a cero. 

Estas pruebas fueron comprobar que los pulsadores de marcha y paro realicen su 

función correctamente,  las  luces de visualización alerta se enciendan 

correctamente tras detectar un paro, y de que los leds que indican el sentido de 

giro del carro tejedor señalen la dirección correcta de hacia donde gira o va a girar 

el carro tejedor obteniendo resultados satisfactorios a las órdenes enviadas. 

4.7 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO 

EN VACÍO. 

Tras realizar todas las pruebas anteriores y la comprobación del correcto 

funcionamiento de las mismas se procede a realizar las pruebas de 

funcionamiento de la máquina en vacío. 
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Tras esta conexión se presiona el pulsante de marcha para que el sistema inicie 

su operación observando en primera instancia que el sistema de fin de carrera 

funciona correctamente cumpliendo con su principal objetivo que es el de invertir 

el sentido de giro del carro tejedor. 

Se ha simulado los paros por los sensores observando que el sistema se detiene 

tras detectar el pulso respectivo y encendiendo los leds de visualización 

correspondientes a dicho paro. 

Esta prueba tambien sirve para la colocación correcta de los respectivos sensores 

de fin de carrera de acuerdo a la distancia del tejido que se requiera, y en especial 

el de los sensores de paro de emergencia que se colocaran en los extremos del 

recorrido de la máquina rectilínea textil. 

Se comprueba que al cambiar la separación de los sensores de fin de carrera, el 

sistema de control  continua obedeciendo las señales emitidas por dichos 

sensores, se comprueba que si la distancia de separación entre sensores de fin 

de carrera es mayor a diez centímetros, el paso del carro tejedor no es detectado 

correctamente; sin embargo esta condición no debe suceder pues al ser una 

máquina con una fontura de un metro de distancia, trabajar con un décimo de 

metro sería no utilizar eficientemente la capacidad de la máquina; además de que 

el tejido más corto que la microempresa textil TECMATEJ produce son bufandas 

cuyo ancho es de veinte centímetros. 

También se nota que los tiempos establecidos al microprocesador de control 

deben ser modificados tras la modificación de la distancia de los fines de carrera, 

llegando a establecer que los tiempos  en el programa deben ser: 

� Prueba siete 

Tiempo uno: 50ms 

Tiempo dos: 50ms 

Tiempo tres: 50ms 
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Consecuencia: 

o Tiempo de inversión de giro rápido. 

o La máquina se detiene por la inercia de la máquina logrando la 

inversión de giro comandado por los sensores de fin de carrera. 

Como producir bufandas es la peor condición en cuanto a la mínima separación 

entre los sensores para que se logre cumplir con el sensado de los fines de 

carrera, se realiza las pruebas de funcionamiento con carga produciendo

bufandas. 

4.8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO 

CON TEJIDO. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del sistema implementado en la 

máquina rectilínea textil en vacío se procede a colocar la materia prima en la 

máquina para producir bufandas, para lo cual se tiene en cuenta los siguientes 

datos proporcionados por el operario: 

o Tipo de tejido:  Jersey Doble 

o Ancho de la bufanda: 20 centímetros. 

o Largo de la bufanda: 900 pasadas (1.60 metros aproximadamente) 

Tipo de tejido: 

El tipo de tejido esta determinado por la forma del arreglo de agujas colocados en 

la fontura de la máquina rectilínea textil; para el punto Jersey Doble las agujas son 

colocadas de la manera que se muestra en la figura 4.10. 
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La forma del arreglo de las agujas las realiza el operador manualmente una sola 

vez antes de colocar la materia prima dejando en reposo o subiendo la aguja de 

modo que el carro tejedor entre en contacto con el talón de la aguja.  

Figura 4.10: Agujas colocadas para tejer en punto Jersey 

La figura 4.11 muestra el tejido que se obtiene con la ubicación de las agujas que 

se muestran en la figura 4.10. 

Figura 4.11: Punto Jersey realizado con la máquina rectilínea textil automatizada. 

Aguja en reposo 
(Talón bajado) 

Aguja tejiendo 
(Talón subido) 
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Ancho de la bufanda  

El libro Técnicas de Indumentaria I de FADU UBA a cargo D.Ind. Barretto nos dice 

que el ancho del tejido, comparado al tamaño de la fontura utilizada en su 

confección, es de alrededor de un 70% más angosto; es decir sufre un 

encogimiento de un 30 % después de tejido. 

Y que para determinar el número de pasadas que necesita el carro tejedor  para 

una determinada longitud tenemos las siguientes fórmulas:   

������������������1D�?�/D?J:)�GD�E��(:�?IJ� �
	.. � O�F�:�GDE�?DH�G:

=.

Los centímetros de la fontura nos indica  la separación que debe tener como 

mínimo los sensores de fin de carrera para una determinada longitud del ancho 

del tejido que se desea obtener; para una bufanda con 20 centímetros de se 

aplica la ecuación 4.1 obteniendo la siguiente operación: 

1D�?�/D?J:)�GD�E��(:�?IJ� � 	.. � &.=.

1D�?�/D?J:)�GD�E��(:�?IJ� � &K

 Por lo que los sensores de fin de carrera tendrán una separación entre ellos de 

mínim 30 centímetros para obtener una bufanda de 20 centímetros. 

Largo de la bufanda 

El largo de la bufanda se la determina por el número de pasadas que realiza el 

carro tejedor y este valor esta determinado por el número que se ingresa en el 

contador para que la máquina empiece a decrementar su valor 

Ec. 4.1 
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Al igual que en el ancho del tejido, el largo también sufre un pequeño 

encogimiento que está alrededor de un 15% . 

Haciendo una regla de tres simple obtenemos la siguiente fórmula 

�����������������Jp:�GDE��DH�G: �
	.. � ;�E:J�GD)D�G:�GDE�?DH�G:

C�

Por lo tanto si deseamos un tejido de 160 centímetros de largo tenemos que: 

��Jp:�GDE��DH�G: � 	.. � 	�.C�

��Jp:�GDE��DH�G: � 	CC�FD�?�/D?J:)

El libro Técnicas de Indumentaria I dice que cada pasada incrementa el largo del 

tejido en un valor aproximado de 0,21 centímetros (Esto depende del material y 

del tipo de puntada con el que se este trabajando) 

Al hacer una regla de tres simple con estos valores obtenemos lo siguiente: 

��/DJ:�GD�5�)�G�)��DFD)�J��) � E�Jp:�GDE�?DH�G:.2&	

��/DJ:�GD�5�)�G�)��DFD)�J��) � 	CC.2&	

��/DJ:�GD�5�)�G�)��DFD)�J��) � CK��5�)�G�)

Este valor es aproximado al valor proporcionado por el operador de la máquina el 

cual aconsejo que por experiencia para este tipo de trabajo la máquina necesitaba 

900 pasadas. 

Ec. 4.3 

Ec. 4.2 
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Tiempo en producir una bufanda 

Si aplicaramos los cálculos realizados en el literal 2.4.1.2.1.3 en el cual nos dice 

que el carro tejedor tarda en recorrer una distancia de un metro de largo en 

aproximadamente 0,323 segundos en vacío y si no existiera rozamiento, 

aceleración, y desaceleración en el momento de realizar la inversión de giro se 

debería concluir que para 900 pasadas se demoraría alrededor de 5 minutos. 

Pero este no es el caso; es por ello que se ha tomado el tiempo que se demora en 

realizar una pasada el carro tejedor en base a medidas de tiempo prácticas en 

donde se obtubieron los resultados mostrados en la tabla 4.3: 

Pasadas Tiempo (s) Trayectoria (cm) Tiempo estimado en una sola pasada

200 140 20 0,7 

200 160 50 0,8 

200 175 60 0,875 

Tabla 4.3 : Tiempo que se demora la máquina en dar una pasada dependiendo de la trayectoria. 

Con estos valores se ha graficado una curva que nos ayudará a tener una idea de 

los tiempos que se va a demorar la máquina en realizar una pasada. 

Figura 4.12: Curva para estimar el tiempo segñun la longitud del tejido. 
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Si para realizar una bufanda de 20 centímetros de ancho la máquina se tarda 

alrededor de 0,7 segundos en realizar una pasada tenemos lo siguiente: 

��D/5: � ��D/5:�GD�I���5�)�G� � ��/DJ:�GD�5�)�G�)

��D/5: � .2= � K..

��D/5: � �-.�)DpI�G:) � 	.2��/��I?:)

En la práctica  la máquina se demora alrededor de 11 minutos en completar las 

900 pasadas. 

4.8.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ESTIRAJE

El Sistema de estiraje implementado permite tensionar al tejido mientras el carro 

tejedor realiza su trabajo para que el hilo no se acumule en las agujas y se 

provoque la ruptura de las mismas.  

La figura 4.13 muestra como el tejido se ha dañado debido a la falta de tensión, 

mientras que la figura 4.14 muestra que el tejido tiene una tensión adecuada 

gracias al sistema de estiraje implementado 

Figura 4.13: Tejido acumulado en las agujas

Ec. 4.4 
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Figura 4.14: Tejido con tensión adecuada en las agujas 

. 

4.9 ANALISIS ECONÓMICO. 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, 

directos, indirectos, externos e intangibles. 

El estudio económico del presente proyecto de automatización tiene la finalidad 

de orientar en la toma de decisión en torno a la pertinencia de implementarlo o no.  

Ya que el aumento de la producción es estratégico y primordial en actividad 

productiva de la empresa y los medios tecnológicos hoy en día permiten 

modernizar los procesos que anteriormente se los realizaba de manera manual 

reduciendo el riesgo de que el proceso fracase por fallas humanas de diversas 

causas. 

El presente proyecto es una propuesta de acción técnico económica para resolver 

la necesidad de implementar la automatización de una máquina rectilínea textil 

totalmente manual “STOLL”, utilizando un conjunto de medios disponibles, los 

cuales son: recursos humanos (mano de obra calificada), materiales (materiales 

electrónicos varios) y tecnológicos (equipos e instrumentos) entre otros. 

El proyecto económicamente se presenta como una fuente de costos y beneficios 

los cuales se producen en diferentes períodos de tiempo. La evaluación 
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económica o estudio económico del proyecto es una herramienta que indica los 

costos y beneficios atribuidos al proyecto, esto ayuda en la toma de decisión de 

ejecutar o no el mismo. 

4.9.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN. 

Luego de realizado el diseño técnico en el cual se han planteado las propuestas 

técnicamente viables se procede a realizar el análisis de costos tanto materiales y 

mano de obra calificada. 

Para el análisis de costos presentado a continuación, se ha considerado la total 

ejecución del proyecto y se ha realizado con información de precios de materiales 

de empresas comercializadoras de la región correspondientes al mes de enero 

del año 2011. 

En la Tabla 4.4 se puede observar con detalle los rubros correspondientes a los 

costos de implementación detallados en el capítulo 3.1.10, y considerando solo 

los gastos en materiales y elementos electrónicos utilizados para la construcción 

de los circuitos de control de la automatización de la máquina rectilínea textil 

tenemos: 

DESCRIPCION VALOR 

Tarjeta del contador 43/45�

Tarjeta del control 3./"3�

Elementos de prototipo 03-/50�

TOTAL DE GASTOS 2.2/-2�

Tabla 4.4: Costos en elementos necesarios para la automatización 
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En la Tabla 4.5 se puede observar con detalle los rubros correspondientes a 

mano de obra calificada 

Descripción 
Tiempo 
en días 

Técnicos
Tiempo 

en horas
Precio/hora Subtotal 

Instalaciones 
eléctricas 

1 1 8 6 48 

Armado de tablero 0,5 1 4 6 24 
Montaje de 
sensores y 
elementos 

0,5 1 4 6 24 

Programación de 
Software 

0,25 1 2 10 20 

Pruebas de 
funcionamiento 

1 1 8 6 48 

Acoples mecánicos 4 1 32 4 128 

� � � �
Imprevistos 33 

� � � �
Total 324,704 

Tabla 4.5: Costos de mano de obra calificada. 

Los valores de imprevistos corresponden al 10% del Subtotal más IVA. 

Adicionando el rubro de mano de obra calificada a materiales obtenemos el costo 

total al que asciende el proyecto que es 1032,674 USD. 

Tomando en cuenta el análisis de pérdidas económicas por interrupción de 

operaciones de la máquina se realiza el siguiente análisis: 

Por datos proporcionados por la empresa TECMATEJ se  determinó que la 

máquina produce alrededor de 100 USD al día. 

Si la automatización de la máquina dura una semana tenemos una interrupción de 

5 días laborables lo cual representa un total de 500 USD, sin embargo se 

determina que el egreso semanal por un trabajador es de alrededor de 100 USD 

aproximadamente, y que se gasta en semanalmente en materia prima 250 USD 

por lo tanto el ingreso de ganancia semanal sería de 150 USD. 
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Entonces los gastos  reales que implica la modernización de la máquina se 

resumen en la tabla 4,6. 

Egresos Valor 

Instalación 324,704

Automatización 707,97 

Pérdida por modernización 150 

Total 1182,674

Tabla 4.6: Egresos por modernización 

La inversión realizada es de $ 1182,674; entonces es necesario conocer si la 

inversión realizada se la puede recuperar y en cuanto tiempo. 

Para ello se analiza los tiempos y gastos que implica confeccionar una bufanda. 

Confección de una bufanda con una máquina manual: 

• Un  operador tarda alrededor de 23 minutos en realizar 900 pasadas de 

forma manual. 

• El operador se demora en colocar el sistema de pesas para estirar al tejido 

alrededor de 20 segundos por cada 50 centímetros de bufanda; es decir en 

que se pierde alrededor de 1 minuto por cada bufanda. 

• El operador sufre de cansancio, desconcentración, entre otros factores 

externos. 

Tomando en cuenta estos aspectos se tiene que la producción diaria en una 

jornada de 8 horas de trabajo con una máquina sin automatizar es de alrededor 

de 20 bufandas. 
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Confección de una bufanda con una máquina automática: 

• Según las pruebas de funcionamiento realizadas en el capítulo 4,8 la 

máquina  tarda alrededor de 11 minutos en realizar 900 pasadas de forma 

automática. 

• El estiramiento de tejido es automático. 

• La máquina no sufre de cansancio, desconcentración, entre otros factores 

externos. 

Tomando en cuenta estos aspectos se tiene que la producción diaria en una 

jornada de 8 horas de trabajo, una máquina automatizada produce alrededor de 

44 de bufandas. Es decir se ha tenido un incremento de producción de alrededor 

del 120%. 

Sin embargo en este punto se debe considerar que la máquina automatizada 

requiere de energía eléctrica para su funcionamiento. 

Se conoce que el motor implementado es el elemento de que mayor consumo de 

energía tiene (motor de ½ HP o lo que es lo mismo 0,368 KW lo que equivale a 

0,368 KW/h) y que los elementos de control implementados tienen un consumo de 

energía mínimo en comparación al consumo del motor, hacemos una 

aproximación de consumo a 0,45KW/h. 

Si la tarifa por cada KW/h en Ecuador en el año 2011 es de alrededor de $0,07 

  

Para saber cuánto de energía consume la máquina hacemos lo siguiente: 

������1:�)I/: � ?�J�(��GD�D�DJp�� � ��:J�) � 8:?D�F���GD�F:�)I/:  

1:�)I/: � .2.= � C � .2B�     

1:�)I/: � �.2&��D��I��G��

Ec. 4.4 
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Si anteriormente el ingreso semanal por la producción de la máquina sin 

automatizar es de $150; con la automatización la ganancia se incrementa en un 

120%, es decir que la ganancia ahora será de $330 a la semana, valor al cual 

tenemos que descontar el pago de consumo de energía que se de $1,25 

quedando 328,75; es decir que hay una ganancia adicional de $178,25. 

Si la inversión fue de 1182,674  y tenemos una ganancia adicional a la semana de 

178,25 vemos que la inversión se la recupera en aproximadamente 6,6 semanas 

laborables o lo que es lo mismo en 33 días de trabajo. 

Tiempo de recuperación muy corto y con grandes beneficios económicos a corto 

plazo. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

La ingeniería es la profesión en la cual se aplican los conocimientos científicos y 

tecnológicos con la función principal de diseñar o desarrollar soluciones 

tecnológicas a las necesidades sociales, industriales y económicas, esta 

aplicación debe ser realizada con criterio y conciencia en beneficio de la 

humanidad.  

En un mercado global y competitivo, las compañías necesitan contar con la 

habilidad de incrementar la competitividad de sus productos y sistemas mediante 

el uso de tecnología, y deben poder responder rápidamente y efectivamente a los 

cambios en el mercado.  

Para responder a estos cambios, la tendencia actual de la industria es la de 

sustituir la mano del hombre, en todas las fases, por procesos continuos; es por 

ello que se ha implementado un sistema electrónico/mecánico para una máquina 

tejedora rectilínea perteneciente a la microempresa textil “TECMATEJ”  mediante 

la implementación de un sistema de control automático mediante la integración 

sinérgica entre la ingeniería mecánica con la electrónica y sistemas 

computarizados de control inteligente en el diseño y manufactura de productos y 

procesos. 

La aplicación de la mecatrónica, en los procesos de manufactura  industriales 

debe ser holística, considerando así a la mecatrónica como una filosofía o una 

forma de pensamiento, más que una tecnología en sí mismo. 

Las estrategias de la mecatrónica han demostrado ser efectivas para revitalizar 

productos y sistemas ya existentes; es por ello que para la realización del 

presente proyecto se recopilo toda la información disponible en la microempresa 
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Textil “TECMATEJ”, además de la experiencia que se tiene de los operadores de 

dicha empresa. Se complementó con investigaciones referentes a los aspectos 

más importantes de los elementos y funcionamiento del mismo, para conocer 

profundamente las condiciones de trabajo y se determinó que se puede 

automatizar la máquina rectilínea textil, siendo el siguiente paso la determinación 

de los equipos y elementos necesarios para tal propósito, finalmente llegando a la 

implementación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control para 

tomar las debidas correcciones que principalmente fueron en calibrar los tiempos 

programados en el software de los respectivos microcontroladores. 

 El control de la máquina se lo ha realizado con un sistema microcontrolado el 

cual ayuda a evitar los muchos errores que se producen en la industria, además 

de que una máquina no sufre de fatiga corporal.  

En el diseño y construcción de un sistema electrónico-mecánico para transformar 

una máquina rectilínea textil totalmente manual en una máquina que pueda operar 

de manera autónoma y automática, se han aplicado varios conocimientos técnicos 

los cuales en conjunto permiten el desarrollo óptimo en la automatización de este 

tipo de máquinas, por lo cual es importante el saber aplicar, interconectar y poner 

en funcionamiento distintos sistemas y elementos como sensores, actuadores, 

sistemas digitales, electrónicos y mecánicos, tales que cumplan con el propósito 

para el cual fueron diseñados de una manera satisfactoria. 

El sistema de inversión de giro del carro tejedor fue realizado controlando el 

sentido de giro de un motor trifásico clase F debido a algunos parámetros que se 

tomó en cuenta, entre ellos la fricción, el desgaste y en especial el calentamiento 

que se hubiera producido al implementar el mismo sistema con un motor de otra 

categoría al realizar la labor de inversión, produciendo un incremento 

considerable de costos en cuanto a mantenimiento y en el valor de la planilla 

eléctrica debido a los elevados valores de corriente que el sistema implementado 

maneja. 

Se dispuso de fuentes independientes para el circuito de control y de potencia, 

evitando el ruido en la alimentación del microprocesador debido al uso de carga 

inductiva.  
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Fue necesario colocar protecciones como optoacopladores, transistores y relés 

para el microcontrolador debido a que  muchos elementos trabajan de forma 

intermitente, en especial el motor que maneja todo el sistema de inversión de giro 

del carro tejedor produciendo corrientes parásitas que pueden afectar al sistema 

de control. 

La reducción de velocidad de la banda transportadora del carro tejedor fue 

realizada con un sistema mecánico de poleas acoplado al motor, ya que al 

tratarse de un proceso  que maneja materia prima frágil se necesita una velocidad 

media baja de transporte, hallándose en el sistema de bandas-polea la mejor 

opción en cuanto a disminución de velocidad y especialmente en el incremento 

del torque que necesita el sistema mecánico de la máquina. 

El sistema de poleas y banda es una forma simple, barata y efectiva de transmitir 

movimiento entre dos ejes. Este sistema ofrece flexibilidad en la distancia entre 

los centros de los ejes, su montaje no exige una alineación tan precisa, no 

requiere lubricación, requiere poco mantenimiento y la elasticidad de la banda 

amortigua cargas pico y vibraciones torsionales.  

No se optó por los sistemas con motores que tienen ya el motorreductor acoplado 

en una misma estructura, ya que estos no permiten la variación de la velocidad de 

manera sencilla, y sobre todo que el costo de estos sistemas son muy elevados 

haciendo más costoso este proceso. 

Se han realizado pruebas de funcionamiento comparativas entre dos máquinas 

tejedoras rectilíneas, la primera máquina es automatizada mientras que la 

segunda máquina es manejada por un operador notando claramente la ventaja 

que significa el automatizar un sistema, pues esto implica mayor producción y 

sobre todo una disminución en los costos de producción.  

El sistema no fue implementado con un motor monofásico ya que además de ser 

más costoso, más grande y tener menor rendimiento, el control de la inversión de 

giro se complica para ciclos de trabajo elevados ya que se tendría que esperar a 

que el motor monofásico desconecte totalmente su capacitor de arranque para 

proceder a realizar la inversión de giro haciendo al proceso demasiado lento 
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además de que las corrientes de arranque son elevadas y por ende, el 

calentamiento del motor sería mayor. 

Finalmente se realizó un estudio económico para determinar la factibilidad de 

ejecutar el proyecto. 

Con la implementación de la motorización de la máquina, la microempresa 

dispondrá de un sistema automático, rápido y confiable para la realización del 

tejido. 

De implementarse la automatización en varias máquina a la vez se podrá 

disminuir el personal a una sola persona que realice labores de control del estado 

de las máquinas ante cualquier motivo de paro; esto implica ahorro de recursos y 

optimización del proceso. 

Por lo expuesto anteriormente se determina que el proyecto es económica y 

técnicamente factible y viable. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

Si bien la implementación de un sistema de control de sentido de giro de manera 

eléctrica satisface correctamente las necesidades de la máquina, se debe tener 

en cuenta que el motor requerido es un motor muy especial y por lo tanto es de un 

costo muy elevado, y teniendo en cuenta que en Ecuador no son distribuidos es 

necesaria su importación, es por ello que se recomienda implementar el sistema 

eléctrico diseñado en el presente proyecto como un sistema de respaldo de un 

sistema mecánico para la inversión de giro impulsado por un motor eléctrico.  

Como se sabe, un sistema mecánico tiende a sufrir desgaste y es más 

susceptible a falla, esto provocaría que el proceso se detenga mientras se da 

solución al daño mecánico; pero si la máquina tuviera un sistema electrónico de 

respaldo, dicho sistema se encargaría de manejar el proceso mientras se repara 

al sistema mecánico logrando mantener al proceso de tejido en funcionamiento. 

Para un correcto funcionamiento de la máquina rectilínea textil se recomienda 

aislar la fuente que alimenta el circuito de control de la parte de potencia, ya sea 

con un transformador de aislamiento o conectando en fases distintas la fuente y el 

motor de AC, ya que el continuo arranque y paro de este motor puede crear 

interferencias en el circuito de control. 

Se plantea una continuación de los estudios en la implementación de un sistema 

de inversión de giro con alto ciclo de trabajo controlando motores trifásicos 

teniendo como objetivo principal introducir alguna mejora a los motores ya 

existentes, estos cambios consistirían en: mejorar el par de arranque, el factor de 

potencia, la disipación de calor a través del mismo motor (en el caso de los 

motores que presentan altas resistencias) , evitar corrientes excesivas en el 

momento del arranque y evitar que las reactancias (inductiva o capacitiva) 

influyan negativamente en la instalación que los rodea. 
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MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA UNA MAQUINA TEXTIL 
RECTILÍNEA 

INTRODUCCIÒN 

El objetivo del presente manual, es informar al usuario sobre las bondades y la 

correcta utilización de los sistemas de control implementados en la máquina 

rectilínea textil. 

Se muestra detalladamente la asignación que se le ha dado a las terminales de 

las borneras en caso de que se requiera conectar/desconectar algún sistema 

electrónico de la máquina. 

Y finalmente se da una guía sobre la correcta utilización de la máquina rectilínea 

textil, y las soluciones ante una eventual anormalidad en el funcionamiento de la 

misma 

A.1 DEL CIRCUITO DE CONTROL 

El sistema de control consta de una placa, la cual contiene al sistema 

microcontrolado que se encarga del monitoreo continuo de todas las variables 

analizadas, y en base a esa información comanda a los relés los mismos que 

manejan el sentido de giro del carro tejedor. 

En esta placa se observa que todas las variables de entrada/salida que maneja el 

microcontrolador tienen salidas a bornera para una correcta y ordenada conexión 

tanto de la alimentación y de las entradas/salidas de control cuya distribución de 

terminales se le ha asignado un número para un mejor detalle. 

A esta numeración le corresponde un determinado cable de señal que tiene un 

color particular de modo que no haya equivocación al momento de la 

conexión/desconexión. 
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Además en el lado posterior de la placa de control se encuentra detallado en 

cobre a que terminal de conexión corresponde el terminal de la bornera para una 

mejor guía al momento de la conexión/desconexión. 

Figura A1: Esquema para la conexión de las entradas salidas a la placa de control

De acuerdo a la figura A1 los números indicados corresponden a la siguiente 

distribución de conexión y a los respectivos colores: 

1. Salida para conectar el LED de visualización debido a un paro por hilo roto o 

nudo en el hilo (Tensor); color asignado: CELESTE. 

2. Salida para conectar el LED de visualización debido al paro por contador; 

color asignado: VERDE AGUA. 

3. Salida para conectar el LED de visualización debido al paro por aguja rota; 

color asignado: AMARILLO. 

4. Salida para conectar el LED de visualización debido a un paro por tensor de la 

tela (Tiratela); color asignado: BLANCO. 

5. Entrada del sensor del estado del hilo (Tensor); color asignado: ROJO. 
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6. Entrada del pulsante de paro en paralelo a los sensores de paro; color 

asignado: CELESTE+VERDE. 

7. Entrada del sensor del estado de la tela (Tiratela), SIN CONEXIÓN. 

8. Entrada del pulsante de marcha; color asignado: AZUL. 

9. Entrada de la salida del circuito contador; color asignado: NEGRO. 

10. Entrada del sensor del estado de la aguja; color asignado: CELESTE. 

11. Entrada del sensor de fin de carrera Izquierdo; color asignado: ROJO. 

12. Entrada del sensor de fin de carrera Derecho; color asignado: CAFÉ. 

13. Salida de la señal de tierra (común para todos los sensores); color asignado: 

BLANCO. 

14. Salida de cinco voltios; color asignado: AMARILLO. 

15. Salida de doce voltios; color asignado: GRIS. 

16. Salida de veinte y cuatro voltios, SIN CONEXIÓN. 

17. Salida común para los relés; color asignado: VERDE OSCURO. 

18. Salida para el manejo del relé principal; color asignado: ROJO. 

19. Salida para el manejo del relé secundario; color asignado: ROJO. 

Mientras que la alimentación de la placa se la realiza desde los trasformadores de 

12 y 24 VAC colocados dentro de la caja del tablero de control. 

�

�

Figura A2: Esquema para la conexión de la alimentación a la placa de control 

Y de acuerdo a la figura A2 los números indicados corresponden a la siguiente 

distribución de conexión: 

1. Entrada de alimentación + 24 VAC; color asignado: AZUL. 

2. Entrada de alimentación - 24 VAC; color asignado: AZUL. 

3. Entrada de alimentación + 12 VAC; color asignado: AZUL+BLANCO. 

4. Entrada de alimentación - 24 VAC; color asignado: NEGRO+AMARILLO. 
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A.2 CONTADOR 

El sistema implementado en el circuito contador consta de una placa, la cual 

contiene al sistema microcontrolado que se encarga del monitoreo continuo de 

todas las señales de seteo y del sensado respectivo, y en base a esa información 

realizar el decremento del valor numérico almacenado previamente en el contador 

hasta llegar al valor de cero; es entonces cuando una señal de control es enviada 

hacia el circuito de control de la máquina rectilínea textil para que este tome la 

acción correspondiente que en este caso sería la de detener el proceso y 

encender la luz de visualización por contador en cero. 

En esta placa se observa que todas las variables de entrada/salida que maneja el 

microcontrolador tienen salidas a bornera para una correcta y ordenada conexión 

de la placa cuya distribución de terminales se muestra a continuación: 

�
�

�

                                                  1      2      3 
�

Figura A3: Esquema para la conexión de la alimentación y del sensor 

Y de acuerdo a la figura A3 los números indicados corresponden a la siguiente 

distribución de conexión: 

1. Entrada de alimentación - 12/24 VAC; color asignado: BLANCO. 

2. Entrada de alimentación + 12/24 VAC; color asignado: AMARILLO. 

3. Entrada del sensor; color asignado: VERDE 

Y de acuerdo a la figura A4 los números indicados corresponden a la siguiente 

distribución de conexión: 
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1. Alimentación positiva para el relé; color asignado: TOMATE/BLANCO 

2. Alimentación negativa para el relé; color asignado: TOMATE 

3. Contacto del relé normalmente cerrado; color asignado: CELESTE 

4. Contacto común del relé: TOMATE 

5. Contacto del relé normalmente abierto, SIN CONEXIÓN 

6. Salida de doce voltios; color asignado: TOMATE/BLANCO 

7. Salida de cinco voltios, SIN CONEXIÓN 

8. Salida de la señal de tierra común del circuito; color asignado: CELESTE 

                                            4      5      6      7    8     9   10     11 

Figura A4: Esquema para la conexión de las salidas del contador. 

Los pines 7 y 8 pueden ser polarizados con una fuente externa totalmente aislada 

de la fuente del contador si el relé necesitara manejar voltajes elevados a su 

salida lo que provocaría picos de interferencia en el circuito del contador, caso 

contrario se polariza con el voltaje de la propia placa de control; es por ello que el 

pin 5 está cortocircuitado con el pin 7, el pin 4 está cortocircuitado con el pin 9, y 

que el pin 6 está cortocircuitado con el pin 11 ya que se el contador está 

trabajando con la señal de tierra como señal de salida de control. 

La salida del contador se debe tomar entre los terminales 8 y 7 para tener una 

salida de circuito normalmente abierto. 

A.2.1 INGRESO DE UN VALOR NUMÉRICO AL CONTADOR                                                              

Al encender la máquina, el contador según la posición de seteo aparecerá con el 

siguiente mensaje en la pantalla LCD:
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a. Posición RUN:  

i. Pasada No  

          XX. 

Significa que el contador tiene un valor numérico diferente de cero 

almacenado en su memoria EEPROM interna y por lo tanto la 

máquina empieza su trabajo a partir de dicho valor. 

ii. Tejido Completo 

      0 Ing Valor 

Esto significa que el contador ha llegado su cuenta a cero y por lo 

tanto envía una señal de paro a la máquina, siendo necesario ingresar 

un nuevo valor numérico 

b. Posición SETEAR: Ingrese número 

En esta situación el contador acepta las instrucciones seteadas por el 

operador a través del teclado, es decir se debe ingresar el nuevo valor 

numérico al contador. 

Para ingresar el número deseado al contador debemos: 

1. Comprobar que el selector este en la posición SETEO. 

2. Presionar el pulsante de seteo de MIL, CENTENA, DECENA, UNIDAD 

según sea la necesidad. 

3. Presionar el pulsante OK para confirmar el valor ingresado, caso contrario 

se debe presionar el pulsante BORRAR para eliminar el último valor 

ingresado y setear un nuevo número. 

4. Regresar el selector a la posición RUN. 

                                                                                                                      

Una vez ingresado el número y presionado el pulsante OK, el número no 

puede ser modificado mediante el teclado; para cambiar dicho número se 

debe presionar el pulsante BORRAR e ingresar el número deseado. 
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A.3 PANEL DE CONTROL 

El panel de control consta de  dos pulsadores, de un interruptor y seis leds de 

visualización. 

. 

INTERRUPTOR DE ON/OFF.-  Permite dar energía a toda la máquina rectilínea 

textil permitiendo apagar la máquina cuando ya no necesitemos tejer. 

Un LED de se encenderá cuando la máquina este energizada 

. 

PULSADOR MARCHA (VERDE).- Una vez energizada la máquina procedemos a 

dar marcha con este pulsador, en ese momento comenzará a moverse la banda 

transportadora del carro tejedor dando inicio al proceso de tejido. 

Para que este pulsador funcione no debe estar encendida ninguna luz indicadora 

de paro; si este fuera el caso se debe atender el paro correspondiente a la 

respectiva luz indicadora. 

. 

PULSADOR PARO (ROJO).- Solo funcionará cuando este en movimiento la 

banda transportadora del carro tejedor, con el fin de que cualquier persona que 

quiera parar la máquina lo pueda hacer si está en pleno proceso de tejido. 

Los leds de visualización corresponden al estado de la máquina. 

Si el led MÁQUINA ENCENDIDA esta encendido implica que la máquina esta 

energizada. 

Si el led PARO X TENSOR esta encendido implica que la máquina se ha detenido 

debido a que el tensor ha detectado que el hilo se ha roto o que existe un nudo en 

el material y que es necesario corregir el estado del hilo. 

Si el led PARO X AGUJA esta encendido implica que la máquina se ha detenido 

debido a que se ha detectado que una aguja está roto y que es necesario cambiar 

la aguja mala la cual quedará sobresaliendo sobre las demás. 
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Si el led PARO X CONTADOR esta encendido implica que la máquina se ha 

detenido debido a que el contador ha llevado su cuenta hacia cero indicando que 

el valor seteado como número de pasadas ha llegado a su fin concluyendo 

exitosamente el tejido. 

La figura A5 ilustra la imagen frontal del panel de control donde se puede apreciar 

los pulsantes de marcha y de paro, además del interruptor de encendido de la 

máquina 

Figura A5: Pulsantes del panel del control. 

Si el led IZQUIERDA esta encendido implica: 

Si la máquina está encendida el carro tejedor se está moviendo hacia la izquierda 

hasta que el sensor de fin de carrera indique que el sentido de giro debe cambiar 

hacia el lado opuesto. 

Si la máquina se halla detenida el carro tejedor en el momento de presionar 

marcha realizará su movimiento hacia la izquierda 
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Todo esto para tener pleno conocimiento de hacia dónde va a moverse el carro 

tejedor al iniciar el proceso del tejido ya que puede ocurrir que al apagar la 

máquina se haya movido el carro tejedor de forma manual. 

Si el led DERECHA esta encendido implica: 

Si la máquina está encendida el carro tejedor se está moviendo hacia la derecha 

hasta que el sensor de fin de carrera indique que el sentido de giro debe cambiar 

hacia el lado opuesto. 

Si la máquina se halla detenida el carro tejedor en el momento de presionar 

marcha realizará su movimiento hacia la derecha 

Todo esto para tener pleno conocimiento de hacia dónde va a moverse el carro 

tejedor al iniciar el proceso del tejido ya que puede ocurrir que al apagar la 

máquina se haya movido el carro tejedor de forma manual. 

Sin embargo si la máquina se apagado se recomienda realizar dos pasadas del 

carro tejedor en forma manual, todo esto para verificar que el sentido del carro 

tejedor será el correcto y que no exista traba del carro tejedor con las agujas que 

por descuido del operador se haya movido involuntariamente la posición de las 

agujas. 

Una vez comprobado que el movimiento manual del carro tejedor realiza su 

movimiento libremente (Sin detenerse),  de que no exista  ningún led de PARO X 

se encuentre encendido, y que el led que indica el sentido de giro sea el correcto 

señale la trayectoria correcta, se puede presionar el pulsante de marcha para 

iniciar con el proceso de tejido  con el valor seteado en el contador. 

La figura A6 detalla cómo están distribuidos los leds de señalización del estado 

del proceso del tejido a través del panel de control en su vista superior, para que 

de esta manera el operador tenga una idea clara del estado del tejido. 
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Figura A6: Leds del panel del control. 

A.4 PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

Parámetros eléctricos que necesita el prototipo para un correcto y seguro 

funcionamiento son: 

• Voltaje de alimentación: 220Vrms AC trifásico 

• Frecuencia: 60HZ 

• Alimentador: #12AWG -TIPO THW (20A) 

• Potencia : 800W 

• Corriente: 8.8A 

A.5 P&ID: 

El diagrama P&ID ilustra cómo es la manera de realizar el control en la máquina 

textil; ya que entre lo más principal se muestra la ubicación y el tipo de los 

sensores, así como cuál es el tipo de alimentación de los mismos 

En la tabla A5.1 se detalla cuáles son los símbolos utilizados en la interpretación 

de las variables que interviene en el proceso, así como cuál es la interpretación 

que se les debe dar. 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

Señal eléctrica de control 

Señal eléctrica de potencia 
�

Relé principal. 

�

Relé secundario. 

�

Indicador de cantidad (Contador). 

�

Controlador de estado. 

�

Sensor de posición (Paro de 

emergencia). 
�

Sensor de fin de carrera izquierdo. 

�

Sensor de fin de carrera derecho. 

�

Sensor de aguja. 

�

Sensor del estado del hilo. 

�

Motor trifásico 

�
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ANEXO B 

PLANOS ELÉCTRICOS 
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ANEXO C 

DATA SHEET DE ELEMENTOS 
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PIC16F627A/628A/648A 

Data Sheet 

 Flash-Based 8-Bit CMOS 

Microcontrollers con tecnología nanoWatt 

Los microcontroladores PIC (Peripheral interface Controller), son fabricados por la 

empresa MICROCHIP Technology INC. cuya central se encuentra en Chandler, 

Arizona, esta empresa ocupa el primer lugar en venta de microcontroladores de 8 

bits desde el año 2002. Su gran éxito se debe a la gran variedad (más de 180 

modelos), gran versatilidad, gran velocidad, bajo costo, bajo consumo de potencia, 

y gran disponibilidad de herramientas para su programación. Uno de los 

microcontroladores más populares en la actualidad es el PIC16F628A y sus 

variantes PIC16F627A y PIC16F648A, estos modelos (serie A) soportan hasta 

100.000 ciclos de escritura en su memoria FLASH, y 1’000.000 ciclos en su 

memoria EEPROM, este está reemplazando rápidamente al popular PIC16F84A, 

pues presenta grandes ventajas como son: 

Figura C.1. Tabla de comparación entre el PIC16F84A y los PIC16F6XX. 

Todas estas y otras ventajas más como el oscilador interno RC de 4MHZ, MCLR 

programable, mayor capacidad de corriente, Programación en bajo voltaje, etc. Lo 

hacen al PIC16F628A, como el microcontrolador ideal para este proyecto. 



����

�

ARQUITECTURA DEL PIC16F628A. 

El PIC16F628A utiliza un procesador con arquitectura Harvard, consiguiendo 

mayor rendimiento en el procesamiento de las instrucciones, esta arquitectura a 

diferencia de la Von Neumann, utiliza dos bloques de memorias independientes, 

una contiene instrucciones y la otra sólo datos, cada una con su respectivo 

sistema de buses de acceso, 8 líneas para los datos y 14 líneas para las 

instrucciones, con lo que es posible realizar operaciones de acceso lectura o 

escritura simultáneamente en las 2 memorias, a esto se conoce como paralelismo 

(figura C.2).} 

Figura C.2. La arquitectura Harvard maneja la memoria de datos y la memoria de instrucciones por 

separado y con diferentes capacidades. 

Figura C.3. En la arquitectura Von Neumann se conecta el CPU con una memoria única en donde 

se almacenan datos e instrucciones en forma indistinta, compartiendo el mismo bus. 

El CPU del microcontrolador 16F6XX emplea una avanzada arquitectura RISC 

(computador con juego de instrucciones reducido) con un set de 35 instrucciones 

poderosas pertenecientes a la gama media de la familia de los microcontroladores 

PIC, la mayoría de instrucciones se ejecutan en un ciclo de instrucción a 

excepción de los saltos que requieren de 2 ciclos, dentro de su procesador existe 

una PILA de 8 niveles que permiten el anidamiento de subrutinas, esto quiere 
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decir que puede retomar 8 lugares diferentes de línea de programa e ir regresando 

a cada uno en el orden inverso al que fueron anidados (ver figura C.5). 

Figura C.4. Diagrama de los bloques funcionales del PIC, su conexión interna es mediante buses, 

se aprecia la conexión de las 3 memorias Flash, RAM y EEPROM. 

LA MEMORIA DE PROGRAMA. 

Conocido también como memoria de instrucciones, aquí se escribe las órdenes 

para que el CPU las ejecute. En el caso del microcontrolador PIC16F628A tiene 

memoria de programa no volátil tipo FLASH, en comparación a su antecesor la 

memoria EEPROM, este se caracteriza por ser más rápido en el proceso de 
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escritura/borrado eléctrico, además dispone de mayor capacidad de 

almacenamiento. 

El bus de direcciones de la memoria de programa es de 13 bits, por lo que el 

Contador de Programa (PC) puede direccional 8192 posiciones de 14 bits cada 

una (desde la 0000h hasta 1FFFh), de las cuales sólo las primeras 2048 líneas 

tiene implementadas (desde la 0000h hasta la 07FFh), es decir que el PC sólo 

utiliza los 11 primeros bits de direcciones los demás bits los ignora. 

Figura C.5. Mapa de la memoria de Programa, de las 8196 posiciones, sólo tiene implementado 

las primeras 2048 posiciones, la dirección 0000h está reservada para el vector de reset y la 0004h 

está reservada para el vector de interrupción. 

LA MEMORIA DE DATOS. 

El PIC16F628A, tiene dos tipos de memorias de datos, la RAM estática o SRAM 

(Random Access Memory) o memoria de acceso casual que es un tipo de 

memoria volátil, es decir sus datos permanecen en la memoria mientras exista 
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alimentación en el dispositivo y es de vital importancia porque ahí residen dos 

tipos de datos, los registros de propósito general (GPR), en donde se almacenan 

las variables y los registros especiales (SFR), que son los encargados de llevar el 

contador de programa, el conteo del Temporizador, el estado de los puertos, la 

configuración de las interrupciones, etc. 

El otro tipo de memoria es una memoria auxiliar no volátil llamada EEPROM, con  

capacidad de 128 posiciones de 8 bits cada una. 

Esta memoria puede ser accedida por el usuario mediante programación, es muy 

útil para almacenar datos que el usuario necesita que se conserven aún sin 

alimentación, el fabricante asegura que la serie PIC16F6XXA, tiene una retención 

de datos en esta memoria mayor a 100 años. 

Como este microcontrolador es fabricado con tecnología CMOS, su consumo de 

potencia es muy bajo (2 mA a 4 Mhz) y además es completamente estático, lo que 

significa que si el reloj se detiene los datos de la memoria RAM no se pierden, 

esto mientras el micro sigue alimentado. 

La memoria de datos RAM, tiene 512 líneas de 8 bits cada una y está particionada 

por 4 bancos; el banco 0, banco 1, banco 2 y banco 3, cada uno con 128 bytes, el 

acceso a cada banco de memoria lo realiza los bits RP1 y RP0 del registro 

STATUS, la mayoría de los bytes son ocupados por los Registros de Funciones 

Especiales (SFR) o no están implementadas.  

Para el caso del PIC16F628A sólo 224 posiciones de memoria RAM están 

disponibles para los Registros de Propósito General (GPR), la distribución de 

memoria se muestra en la tabla de la figura C.6. 
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Figura C.6. Mapa de la memoria de DATOS SRAM, los bloques marcados con tramas no son 

implementados, se leen “0” las localidades marcadas con (1) no son registros físicos, las 
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localidades 20h a 7Fh, corresponden a los 96 bytes de los registros de propósito general GPR, 80 

bytes GPR en el banco 1(A0h – EFh) y 48 bytes GPR en el banco 2 (120h – 14Fh), dando un total 

de 224 bytes disponibles para el usuario.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Las características más relevantes del PIC16F628A, estas son: 

• Velocidad de operación hasta 20 MHZ con oscilador externo. 

• Oscilador interno RC de 4 MHZ calibrado de fábrica al ±1 %. 

• Admite 8 configuraciones de oscilador. 

• 8 niveles de PILA. 

• Procesador con arquitectura HARVARD. 

• Conjunto reducido de instrucciones RISC (35) gama media. 

• Instrucciones de un ciclo excepto los saltos (200nS por instrucción a 20 MHZ). 

• Resistencias PULL-UP programables en el puerto B. 

• Pin RA5 MCLR programable como reset externo o pin de entrada. 

• Rango de operación desde 3V. hasta 5.5V. 

• 15 pines de I/O y 1 sólo de entrada (RA5). 

• Temporizador Perro guardián WDT independiente del oscilador. 

• Programable con bajo voltaje LPV (5V.). 

• Programación serial en Circuito ICSP por 2 pines: RB6 reloj y RB7 datos. 

• Código de protección programable por sectores. 

• Memoria de programa FLASH 2048K. de 100.000 ciclos escritura/borrado. 

• Memoria de datos EEPROM de 1.000.000 ciclos R/W de 100 años retención. 

• 2 circuitos comparadores análogos con entradas multiplexadas. 

• 3 Timers, Timer 0 a 8 bits, Timer 1 a 16 bits y Timer 2 a 8 bits. 

• 10 fuentes de interrupción. 

• Módulo de comunicación serial USART/SCI. 

• Capacidad de corriente DE 25 mA I/O por cada pin. 

• Módulo CCP, Captura compara 16 bits, y PWM, modulación de ancho de pulso 

10 bits. 
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DIAGRAMA DE PINES Y FUNCIONES. 

Excluyendo los dos pines de alimentación, todos los 16 pines restantes pueden 

ser configurados como entradas o salidas, algunos de ellos tienen funciones 

especiales, ver figura C.8. 

Figura C.7 Presentación más popular del PIC16F628A el PDIP y su diagrama de pines. 

Figura C.8 Tabla de pines con sus funciones especiales. 

NOTA: sus 2 puertos el A y el B entregan un total de 200mA cada uno, es decir 25 

mA cada pin. En modo sumidero pueden soportar cada uno de sus puertos 

200mA. es decir 25 mA. cada pin. 
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GENERAL PURPOSE 6-PIN
PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS

BLACK PACKAGE (NO -M SUFFIX)

6

1

6

1

6

1
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1

6
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1

1

4N25 4N26 4N27 4N28 4N35 4N36
4N37 H11A1 H11A2 H11A3 H11A4 H11A5

DESCRIPTION

The general purpose optocouplers consist of a gallium arsenide infrared emitting diode driving a silicon phototransistor in a 6-pin 
dual in-line package.

FEATURES 

• Also available in white package by specifying -M suffix, eg. 4N25-M

• UL recognized (File # E90700)

• VDE recognized (File # 94766)

- Add option V for white package (e.g., 4N25V-M)

- Add option 300 for black package (e.g., 4N25.300)

APPLICATIONS 

• Power supply regulators

• Digital logic inputs

• Microprocessor inputs

SCHEMATIC

PIN 1. ANODE
       2. CATHODE
       3. NO CONNECTION
       4. EMITTER
       5. COLLECTOR
       6. BASE

2

1

3 NC

5

6

4
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C unless otherwise specified)
Parameter Symbol Value Units

TOTAL DEVICE

Storage Temperature TSTG -55 to +150 °C
Operating Temperature TOPR -55 to +100 °C
Lead Solder Temperature TSOL 260 for 10 sec °C
Total Device Power Dissipation @ TA = 25°C
Derate above 25°C PD

250 mW3.3 (non-M), 2.94 (-M)
EMITTER

DC/Average Forward Input Current IF 100 (non-M), 60 (-M) mA
Reverse Input Voltage VR 6 V
Forward Current - Peak (300µs, 2% Duty Cycle) IF(pk) 3 A
LED Power Dissipation @ TA = 25°C
Derate above 25°C PD

150 (non-M), 120 (-M) mW
2.0 (non-M), 1.41 (-M) mW/°C

DETECTOR

Collector-Emitter Voltage VCEO 30 V
Collector-Base Voltage      VCBO 70 V
Emitter-Collector Voltage VECO 7 V
Detector Power Dissipation @ TA = 25°C
Derate above 25°C PD

150 mW
2.0 (non-M), 1.76 (-M) mW/°C
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GENERAL PURPOSE 6-PIN
PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS

4N25 4N26 4N27 4N28 4N35 4N36
4N37 H11A1 H11A2 H11A3 H11A4 H11A5

Note
* Typical values at TA = 25°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise specified)

INDIVIDUAL COMPONENT CHARACTERISTICS

Parameter Test Conditions Symbol Min Typ* Max Unit

EMITTER

Input Forward Voltage (IF = 10 mA) VF 1.18 1.50 V
Reverse Leakage Current (VR = 6.0 V) IR 0.001 10 µA
DETECTOR

Collector-Emitter Breakdown Voltage (IC = 1.0 mA, IF = 0) BVCEO 30 100 V 
Collector-Base Breakdown Voltage (IC = 100 µA, IF = 0) BVCBO 70 120 V
Emitter-Collector Breakdown Voltage (IE = 100 µA, IF = 0) BVECO 7 10 V
Collector-Emitter Dark Current (VCE = 10 V, IF = 0) ICEO 1 50 nA
Collector-Base Dark Current (VCB = 10 V) ICBO 20 nA
Capacitance (VCE = 0 V, f = 1 MHz) CCE 8 pF

ISOLATION CHARACTERISTICS

Characteristic Test Conditions Symbol Min Typ* Max Units

Input-Output Isolation Voltage (Non ‘-M’, Black Package) (f = 60 Hz, t = 1 min) VISO
5300 Vac(rms)

(‘-M’, White Package) (f = 60 Hz, t = 1 sec) 7500 Vac(pk)
Isolation Resistance (VI-O = 500 VDC) RISO 1011

 

Ω

Isolation Capacitance (VI-O = &, f = 1 MHz) CISO
0.5 pF

(‘-M’ White Package) 0.2 2 pF
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TYPICAL PERFORMANCE CURVES

Fig.3  Normalized CTR vs. Forward Current
(Black Package)

Fig.4  Normalized CTR vs. Forward Current
(White Package)
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Fig. 5  Normalized CTR vs. Ambient Temperature
(Black Package)

Fig. 6  Normalized CTR vs. Ambient Temperature
(White Package)
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GENERAL PURPOSE 6-PIN
PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS

4N25 4N26 4N27 4N28 4N35 4N36
4N37 H11A1 H11A2 H11A3 H11A4 H11A5

Fig. 19  Dark Current vs. Ambient Temperature
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T
IP

120/121/122

NPN Epitaxial Darlington Transistor

Absolute Maximum Ratings TC=25°C unless otherwise noted

Electrical Characteristics TC=25°C unless otherwise noted

* Pulse Test : PW≤300µs, Duty cycle ≤2%

Symbol Parameter Value Units

VCBO  Collector-Base Voltage     : TIP120
  : TIP121
  : TIP122

60
80

100

V
V
V

VCEO  Collector-Emitter Voltage  : TIP120
  : TIP121
  : TIP122

60
80

100

V
V
V

VEBO  Emitter-Base Voltage 5 V

IC  Collector Current (DC) 5 A

ICP  Collector Current (Pulse) 8 A

IB  Base Current (DC) 120 mA

PC  Collector Dissipation (Ta=25°C) 2 W

 Collector Dissipation (TC=25°C) 65 W

TJ  Junction Temperature 150 °C

TSTG  Storage Temperature - 65 ~ 150 °C

Symbol Parameter Test Condition Min. Max. Units

 VCEO(sus)  Collector-Emitter Sustaining Voltage  
: TIP120
: TIP121
: TIP122

IC = 100mA, IB = 0  60
 80
100

V
V
V

ICEO  Collector Cut-off Current 
: TIP120
: TIP121
: TIP122

 VCE = 30V, IB = 0
 VCE = 40V, IB = 0
 VCE = 50V, IB = 0

0.5
0.5
0.5

mA
mA
mA

 ICBO  Collector Cut-off Current 
: TIP120
: TIP121
: TIP122

VCB = 60V, IE = 0
 VCB = 80V, IE = 0
 VCB = 100V, IE = 0

0.2
0.2
0.2

mA
mA
mA

IEBO   Emitter Cut-off Current  VBE = 5V, IC = 0   2 mA

hFE * DC Current Gain  VCE = 3V,IC = 0.5A
 VCE = 3V, IC = 3A

1000
1000

 VCE(sat) * Collector-Emitter Saturation Voltage  IC = 3A, IB = 12mA
 IC = 5A, IB = 20mA

2.0
4.0

V
V

 VBE(on) * Base-Emitter ON Voltage  VCE = 3V, IC = 3A 2.5 V

 Cob  Output Capacitance  VCB = 10V, IE = 0, f = 0.1MHz 200 pF

TIP120/121/122

Medium Power Linear Switching Applications
• Complementary to TIP125/126/127

Equivalent Circuit

B

E

C

R1 R2

R1 8kΩ≅
R2 0.12kΩ≅

1.Base    2.Collector    3.Emitter

1 TO-220
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Typical characteristics

Figure 1. DC current Gain Figure 2. Base-Emitter Saturation Voltage 
Collector-Emitter Saturation Voltage

Figure 3. Output and Input Capacitance 
vs. Reverse Voltage

Figure 4. Safe Operating Area

Figure 5. Power Derating
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HD44780U (LCD-II)

(Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver)

ADE-207-272(Z)
'99.9

Rev. 0.0

Description

The HD44780U dot-matrix liquid crystal display controller and driver LSI displays alphanumerics,

Japanese kana characters, and symbols. It can be configured to drive a dot-matrix liquid crystal display

under the control of a 4- or 8-bit microprocessor. Since all the functions such as display RAM, character

generator, and liquid crystal driver, required for driving a dot-matrix liquid crystal display are internally

provided on one chip, a minimal system can be interfaced with this controller/driver.

A single HD44780U can display up to one 8-character line or two 8-character lines.

The HD44780U has pin function compatibility with the HD44780S which allows the user to easily replace

an LCD-II with an HD44780U. The HD44780U character generator ROM is extended to generate 208 5 ×

8 dot character fonts and 32 5 × 10 dot character fonts for a total of 240 different character fonts.

The low power supply (2.7V to 5.5V) of the HD44780U is suitable for any portable battery-driven product

requiring low power dissipation.

Features

• 5 × 8 and 5 × 10 dot matrix possible

• Low power operation support:

 2.7 to 5.5V

• Wide range of liquid crystal display driver power

 3.0 to 11V

• Liquid crystal drive waveform

 A (One line frequency AC waveform)

• Correspond to high speed MPU bus interface

 2 MHz (when VCC = 5V)

• 4-bit or 8-bit MPU interface enabled

• 80 × 8-bit display RAM (80 characters max.)

• 9,920-bit character generator ROM for a total of 240 character fonts

 208 character fonts (5 × 8 dot)

 32 character fonts (5 × 10 dot)
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Pin Functions

Signal
No. of
Lines I/O

Device
Interfaced with Function

RS 1 I MPU Selects registers.
0: Instruction register (for write) Busy flag: 

address counter (for read)
1: Data register (for write and read)

R/W 1 I MPU Selects read or write.
0: Write
1: Read

E 1 I MPU Starts data read/write.

DB4 to DB7 4 I/O MPU Four high order bidirectional tristate data bus
pins. Used for data transfer and receive between
the MPU and the HD44780U. DB7 can be used
as a busy flag.

DB0 to DB3 4 I/O MPU Four low order bidirectional tristate data bus pins.
Used for data transfer and receive between the
MPU and the HD44780U.
These pins are not used during 4-bit operation.

CL1 1 O Extension driver Clock to latch serial data D sent to the extension
driver

CL2 1 O Extension driver Clock to shift serial data D

M 1 O Extension driver Switch signal for converting the liquid crystal
drive waveform to AC

D 1 O Extension driver Character pattern data corresponding to each
segment signal

COM1 to COM16 16 O LCD Common signals that are not used are changed
to non-selection waveforms. COM9 to COM16
are non-selection waveforms at 1/8 duty factor
and COM12 to COM16 are non-selection
waveforms at 1/11 duty factor.

SEG1 to SEG40 40 O LCD Segment signals

V1 to V5 5 — Power supply Power supply for LCD drive
VCC –V5 = 11 V (max)

VCC, GND 2 — Power supply VCC: 2.7V to 5.5V, GND: 0V

OSC1, OSC2 2 — Oscillation
resistor clock

When crystal oscillation is performed, a resistor
must be connected externally. When the pin input
is an external clock, it must be input to OSC1.
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Table 4 Correspondence between Character Codes and Character Patterns (ROM Code: A00)

xxxx0000

xxxx0001

xxxx0010

xxxx0011

xxxx0100

xxxx0101

xxxx0110

xxxx0111

xxxx1000

xxxx1001

xxxx1010

xxxx1011

xxxx1100

xxxx1101

xxxx1110

xxxx1111

0000 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Upper 4

BitsLower
4 Bits

CG
RAM
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0001 1000 1001

Note: The user can specify any pattern for character-generator RAM.
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T
IP

120/121/122

NPN Epitaxial Darlington Transistor

Absolute Maximum Ratings TC=25°C unless otherwise noted

Electrical Characteristics TC=25°C unless otherwise noted

* Pulse Test : PW≤300µs, Duty cycle ≤2%

Symbol Parameter Value Units

VCBO  Collector-Base Voltage     : TIP120
  : TIP121
  : TIP122

60
80

100

V
V
V

VCEO  Collector-Emitter Voltage  : TIP120
  : TIP121
  : TIP122

60
80

100

V
V
V

VEBO  Emitter-Base Voltage 5 V

IC  Collector Current (DC) 5 A

ICP  Collector Current (Pulse) 8 A

IB  Base Current (DC) 120 mA

PC  Collector Dissipation (Ta=25°C) 2 W

 Collector Dissipation (TC=25°C) 65 W

TJ  Junction Temperature 150 °C

TSTG  Storage Temperature - 65 ~ 150 °C

Symbol Parameter Test Condition Min. Max. Units

 VCEO(sus)  Collector-Emitter Sustaining Voltage  
: TIP120
: TIP121
: TIP122

IC = 100mA, IB = 0  60
 80
100

V
V
V

ICEO  Collector Cut-off Current 
: TIP120
: TIP121
: TIP122

 VCE = 30V, IB = 0
 VCE = 40V, IB = 0
 VCE = 50V, IB = 0

0.5
0.5
0.5

mA
mA
mA

 ICBO  Collector Cut-off Current 
: TIP120
: TIP121
: TIP122

VCB = 60V, IE = 0
 VCB = 80V, IE = 0
 VCB = 100V, IE = 0

0.2
0.2
0.2

mA
mA
mA

IEBO   Emitter Cut-off Current  VBE = 5V, IC = 0   2 mA

hFE * DC Current Gain  VCE = 3V,IC = 0.5A
 VCE = 3V, IC = 3A

1000
1000

 VCE(sat) * Collector-Emitter Saturation Voltage  IC = 3A, IB = 12mA
 IC = 5A, IB = 20mA

2.0
4.0

V
V

 VBE(on) * Base-Emitter ON Voltage  VCE = 3V, IC = 3A 2.5 V

 Cob  Output Capacitance  VCB = 10V, IE = 0, f = 0.1MHz 200 pF

TIP120/121/122

Medium Power Linear Switching Applications
• Complementary to TIP125/126/127

Equivalent Circuit

B

E

C

R1 R2

R1 8kΩ≅
R2 0.12kΩ≅

1.Base    2.Collector    3.Emitter

1 TO-220
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Typical characteristics

Figure 1. DC current Gain Figure 2. Base-Emitter Saturation Voltage 
Collector-Emitter Saturation Voltage

Figure 3. Output and Input Capacitance 
vs. Reverse Voltage

Figure 4. Safe Operating Area

Figure 5. Power Derating
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