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PRÓLOGO 
 

El presente documento describe la reingeniería del sistema de control para  

una máquina circular textil tejedora de punto, marca: Mayer, tipo: IHLG IIIF, en 

base al desarrollo de su ingeniería básica y de detalle. 

 

La tejedora Mayer en cuestión es una máquina alemana del año de 1980, 

que por su modelo y desgaste no se encontraba en condiciones de operación 

sobre todo en lo que tiene que ver con el  sistema eléctrico y electrónico de la 

tricotosa, por lo cual este proyecto se centra en la puesta en marcha del sistema 

de fuerza, de control y protecciones eléctricas además en el desarrollo de una  

Interfaz Hombre – máquina que posibilite que el operador pueda controlar y 

monitorear las variables de la tejedora desde una computadora a través del puerto 

USB, todo en base a normas internacionales que permitan realizar un trabajo de 

calidad y  que brinden seguridad y garantía en la implementación y posterior 

puesta en marcha. 

 

Para desarrollar lo antes expuesto el proyecto cuenta de 6 capítulos mismos 

que se describen a continuación. 

 

El primer capítulo contiene una descripción general del proyecto, donde se 

describe una pequeña reseña histórica de la empresa “XAVITEX”, auspiciante del 

proyecto, y la descripción de la tejedora en cuestión y de sus componentes 

eléctricos y electrónicos. 

 

El segundo capítulo consta de la teoría de las normas eléctricas 

internaciones bajo las cuales se rigen el dimensionamiento de protecciones 

eléctricas, de cables, de selección de paneles y de clasificación de zonas según el 

ambiente de trabajo. 

 



 
 

 
El tercer capítulo se trata de la ingeniería de detalle, en el mismo se explica 

la aplicación de normas, el dimensionamiento de todos los dispositivos de 

protección, de accionamiento y control, el programa del PLC y   además el diseño 

de una  tarjeta de adquisición de datos  que se realizó para que acondicione las 

señales de los distintos sensores y transmita dicha información hacia la 

computadora a través del puerto USB. 

 

El cuarto capítulo contiene el desarrollo de la HMI programada en el entorno 

integrado de desarrollo para lenguaje Java, NetBeans IDE 6.8, se detalla a fondo 

la programación de la interfaz, así como la comunicación y la exportación de 

eventos a Excel para llevar una estadística de los mismos. 

 

El  quinto capítulo corresponde a un análisis de resultados en el cual se 

presentan imágenes comparativas del antes y el después de la tejedora una vez 

concluido este proyecto. 

 

Finalmente en el sexto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que proporcionan los resultados del proyecto de tesis. 
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1. CAPÍTULO 1 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

1.1. Antecedentes 
 

1.1.1. Historia de la industria textil en el Ecuador 
 

La historia textil del Ecuador data de la época precolombina, misma en la 

que las prendas textiles eran elaboradas manualmente y de forma muy 

rudimentaria por parte de los aborígenes, por lo que la  fabricación  de telas y 

tejidos era una actividad eminentemente familiar debido a lo cual no se puede 

hablar de industria textil en sí dada la total falta de técnica, la no implementación 

de algún tipo de tecnología para la elaboración de productos y a que la escasa 

producción abastecía solo las necesidades de los pobladores, sea para 

vestimenta o utensilios para la pesca,   sin embargo esta forma de producción de 

tejidos y la experiencia acumulada a través de varios años serían los cimientos 

para la posterior evolución de este sector en el país. 

 

La Industria textil en el Ecuador  se remonta principalmente a los tiempos de 

la conquista española, por el año de 1532 d.C. Con la llegada de los españoles, 

también arribó nueva tecnología en la elaboración de los tejidos, los ibéricos 

explotaron el recurso humano nativo, de fácil obtención y rápidamente 

establecieron talleres textiles en todo el país, pero fue en Otavalo y en las 

ciudades próximas, tales como Cotacachi, Atuntaqui y  Peguche, los lugares en 

los que se asentaron la mayor cantidad de talleres de tejido, mismos en los que  

la principal materia prima era la lana de ovejas, llamas y demás fibras animales y 

vegetales, lo cual ayudó para que el sector textil en el país evolucione de un modo 
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de producción comunitaria hacia el obraje o grandes talleres colectivos que como 

parte de las actividades de las haciendas, producían para los nuevos mercados 

coloniales, ubicados principalmente en Europa. 

 

El trabajo de los aborígenes y la tecnología occidental resultaron ser una 

combinación muy beneficiosa, dado que rápidamente se introdujo el telar a pedal 

y el torno de hilar. Con el tiempo, se implementó el sistema “huasipungo”, el cual 

les permitió a los habitantes locales vivir y continuar trabajando en las grandes 

granjas que ellos cuidaban; muchas de estas fincas siguieron funcionando como 

talleres de tejido y producían una gran cantidad de telas para comercializar. 

 

 
Figura 1.1 Obrajes o talleres de tejido en la época de la colonia. 

 
 

Este modo de producción siguió  de esa forma por varias décadas hasta que 

la revolución industrial, propiciada fundamentalmente por Inglaterra en los siglos 

XVII y XVIII, cambió de forma radical la manera de producir en los telares, la 

inyección de  tecnologías hidráulicas y posteriormente las máquinas de vapor, 

hicieron que este sector avance a pasos agigantados, lo cual posibilitó la 

elaboración de prendas y tejidos de otro tipo de materiales tales como algodón, 

sedas, etc. 
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Sin embargo no es sino hasta el siglo XX, específicamente entre 1920 y 

1930, años en los que el cantón Atuntaqui, ubicado en la provincia de Imbabura, 

al norte del país, y que hoy es el centro textilero del Ecuador, dio lugar al 

verdadero nacimiento de lo que en la actualidad es la Industria textil ecuatoriana, 

fue esa década en la que varios empresarios extranjeros, fundamentalmente 

españoles, como los hermanos Francisco y Antonio Dalmau llegan al Ecuador y 

luego de realizar los correspondientes estudios de factibilidad para la instalación 

de su factoría, aprovechan las fuerzas productivas de este sector e instalan: la 

Fábrica Textil “Imbabura” y la Planta Eléctrica del mismo nombre, que 

posteriormente pasa a formar parte de la compañía anónima “La Industria 

Algodonera”. Por la misma época también se levantaron otras fábricas del mismo 

grupo de inversionistas en las ciudades de Ambato y Quito, esto propició que los 

demás telares dieran también un gran paso hacia la Industrialización, para no 

quedarse competitivamente rezagados, entonces con la llegada de las primeras 

máquinas tejedoras eléctricas, se  intensificó la producción de telas 

principalmente de algodón, de ahí en más la mejora ha sido continua, tanto en la 

tecnificación del sector como en la mejora de los procesos de producción, 

aumentando de esta forma la cantidad de productos elaborados y ampliando la 

variedad en la materia prima con la cual se los elabora, sin restringirse solamente 

al algodón y a la lana, si no también insertando el poliéster, nylon y seda a la 

fabricación de los tejidos. 

 

En la actualidad, la que alguna vez fuera una floreciente industria del tejido 

funciona, principalmente, para el beneficio de los turistas y para la exportación a 

todo el mundo. Una generación después, no solo los habitantes de Otavalo y 

Atuntaqui y sus cercanías, sino también de varias ciudades  del país como Quito, 

Ambato, Pelileo, Guayaquil, etc.; aún son famosos, no sólo por sus tejidos, sino 

también por su éxito como comerciantes, ya que viajan con frecuencia a América 

del Norte, Venezuela y Colombia para encontrarles nuevos mercados a sus 

creaciones textiles. Sin embargo y a pesar de todo el crecimiento de este sector 

de la industria, ésta no se encuentra completamente desarrollada en el país, ya 

que son muy pocas las fábricas que cuentan con verdadera maquinaria textil, 

como tejedoras industriales de 10000 o más agujas integradas a sistemas de 



CAPÍTULO 1.   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO                                                                                               17 
 

 
 

producción controlados por computadora, la mayor parte de empresas todavía 

tienen un modo de fabricación semi-artesanal, en el cual hay muchos procesos 

que aún se los trabaja manualmente, esto debido a la poca inversión que realizan 

los dueños de las fábricas y al alto costo de máquinas que sustituyan los 

procedimientos manuales. [1], [2], [3].  

 

 

1.1.2. Reseña histórica de “XAVITEX” 
 

Los inicios de “XAVITEX” como empresa  datan de 1994, año en que  la 

misma se constituyó, dedicándose principalmente a la comercialización de telas y 

no a la producción de éstas. A lo largo de los dieciséis años de vida de esta 

fábrica, se han dado varios factores que han ayudado a que “XAVITEX” 

evolucione  y pase de ser una empresa comercializadora, a lo que es hoy, una 

fábrica textil dedicada a la elaboración de tejidos,  cuya materia prima es el 

polyester y el algodón principalmente y cuyo mercado está posicionado sobre 

todo en Quito y Cuenca,  siendo un objetivo de la misma alcanzar otros destinos y 

distribuir su producto a nivel nacional. 

 

“XAVITEX” como productora textil, inicia en 1997, fue en este año que la  

disolución de una fábrica de tejidos  (“PUNTOTEX”), debido a la crisis económica 

que el país afrontó, dio lugar a que sus dueños adquirieran una máquina 

acolchadora de aquella empresa, empezando de esta manera una pequeña 

fábrica familiar. De esta forma, la naciente textilera dedicó todo su esfuerzo a la 

producción de tela para edredones y forros para almohadas, sin descuidar la 

venta de tejidos, así continuó por dos años más, hasta que en 1999, el deseo de 

expansión de su dueño,  lo motivó a alquilar máquinas para producir telas, y 

aprovechar la cartera de clientes que había ganado en los años anteriores, 

cuando su principal fuente de ingresos era la venta de las mismas; es este el 

momento en que “XAVITEX”, empieza un  largo camino que desembocaría en la 

conformación de una empresa productora de telas y tejidos. Para ese entonces, 

“XAVITEX”, pasó de la comercialización a la producción de grandes cantidades de 

tela, sin embargo los altos costos que suponía el arriendo de dicha maquinaria, 
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hicieron que una vez más la historia de esta fábrica diera  un giro algo inesperado, 

cuando su propietario decidió adquirir dos máquinas textiles circulares de tejido de 

punto de segunda mano, iniciando de esta forma su propia producción textil. 

 

Gracias a la calidad de sus tejidos y a la eminente demanda por parte de sus 

clientes, esta fábrica incrementó significativamente su producción, sin embargo y 

a pesar de los esfuerzos por producir más, la capacidad en cuanto a maquinaria y 

a tecnología no fueron suficientes como para lograr los objetivos impuestos, por lo 

cual en el año 2006, adquieren una máquina circular  textil adicional, destinando 

así de esta forma tres máquinas a la producción de tela en crudo, para su 

posterior tinturación con diferentes tonalidades de  colores y termo-fijación para el 

acabado. 

 

En la actualidad, “XAVITEX”, cuenta con un lote de ocho máquinas textiles 

circulares de punto, de las cuales tres se encuentran operativas y funcionando, 

las cinco restantes fueron adquiridas a inicios de año y debido a que  son de 

segunda mano requieren ser reparadas y puestas en operación;  una vez que 

dichas tejedoras se integren a las tres primeras, la producción mensual se  verá 

incrementada en aproximadamente un 150%, esto sin duda dará lugar a 

abastecer la demanda por parte de sus clientes  y a ampliar los horizontes de esta 

empresa, cuya visión a largo plazo es incrementar y tecnificar su producción, 

expandir su mercado y ser un ente que ayude al desarrollo del  sector textil en el 

país, produciendo telas de la más alta calidad  y brindando trabajo a decenas de 

personas, es así que “XAVITEX”, está dando un gran paso, al evolucionar de una 

empresa familiar, a una pequeña industria, y posteriormente a una gran fábrica. 

 

 

1.2. Máquina circular textil tejedora de punto, marca: Mayer, serie: IHLG-
IIIF 

 

La máquina marca: Mayer, serie: IHLG-IIIF es una tejedora de punto de 

fabricación alemana, del año de 1985, ésta  es una tricotosa circular eléctrica de 

alta producción en Interlock o entrelazado de mallas.  
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Esta tejedora en particular tiene una estructura muy robusta, misma que la 

hace una excelente maquinaria dedicada a la producción de grandes cantidades 

de tela, sus cinco mil ajugas correctamente distribuidas a través de dos 

mecanismos como el disco y el cilindro hacen que esta máquina se caracterice 

por su alta velocidad de producción y eficiencia. 

 

La tricotosa Mayer, sierie IHLG-IIIF,  está formada por una armazón metálico 

de acero inoxidable, en él se apoyan distintos mecanismos que son los que en 

conjunto realizan el tejido de los hilos. El plato y el cilindo albergan en paredes 

radiales y canales  las guías en la cuales se insertan las cinco mil agujas que 

componen este tipo de maquinarias, el tamaño de la aguja  varía según el 

diámetro del disco y del cilindro y de las guías de las ajugas, así como del tipo de 

materia prima que se utilice, sea esta algodón, ceda o polyester, materiales que 

son los recomendados por el fabricante, a ser procesados por esta máquina. 

 

La malla de tela que produce puede ser ajustada o separada solo con variar 

la posición del disco respecto de la del cilindro, es importante recalcar que la 

posición del disco es horizontal y la del cilindro  vertical, por lo tanto la variación 

de esta altura con la ayuda de un micrómetro destinado a realizar esta acción en 

particular, da como resultado el acabado en el tejido. El movimiento de las agujas, 

para que estas puedan entrelazar los hilos y así formar el tejido, se da gracias a la 

ayuda de un motor eléctrico de jaula de ardilla trifásico, mismo que gracias a una 

serie de mecanismos y transformaciones de movimiento, hacen que las agujas se 

entrelacen entre sí, obteniendo de esta forma una malla o tela.  

 

Como es de suponerse, la producción en masa de cualquier producto se ve 

afectada por varios factores, como imperfecciones en la materia prima, fallas de  

los equipos, dispositivos e instrumentos que elaboran el producto, errores de los 

operarios, etc; este caso no es la excepción, y las dos  principales  fuentes de 

falla en este tipo de maquinaria son: 
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• Corte en el suministro en uno de los ochenta y cuatro alimentadores 

de hilo, que proveen la materia prima a la máquina. (Rompimiento de 

hilo). 

• Deformación de agujas y acumulación de hilo en agujas. 

 

Si una u otra o las dos acciones anteriormente descritas ocurren, la 

producción de varios metros de tela se verían afectados suponiendo esto una 

pérdida en la producción, energía y materia prima; por lo cual  este tipo de 

maquinaria tiene en la parte superior de su armazón una corona de sensores 

mecánicos de tipo switch, cuyo nombre es memmimger o alimentador inteligente, 

en total existen ochenta y cuatro de estos dispositivos, que sensan el paso de la 

materia prima o hilo desde los carretes que se encuentran ubicados en una matriz 

hacia las agujas, por otro lado el disco  y el cilindro cuentan también con sensores 

que detectan la ruptura o deformación de las agujas. Por lo tanto cualquiera de 

estos fallos detienen inmediatamente la producción de tela, esperando a que el 

operador solucione el problema y así de esta forma continuar con el trabajo. [4] 

 

 
  Figura 1.2 Máquina textil circular IHLG-IIIF 
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1.2.1. Componentes 
 

1.2.1.1. Descripción  
 

1.2.1.1.1. Armazón o Carcasa 

 

El armazón es una estructura metálica, que  constituye  el esqueleto de toda 

la máquina, sobre él se apoyan todos los elementos y partes constitutivas de la 

misma, como son: la corona, el disco, el cilindro, el arrollador, el tablero de control 

y  el motor, el armazón se lo puede observar en la Figura 1.2.  

 

 

 

1.2.1.1.2. Corona 

 

La corona se encuentra ubicada en la parte superior del armazón y está 

conformada por dos anillos concéntricos de acero inoxidable mismos que están  

separados a 10  y 20 pulgadas  respectivamente, sobre cada uno de ellos 

reposan 42 alimentadores inteligentes o memminger, los cuales  que dan un total 

de ochenta y cuatro. 

 

 
Figura 1.3 Corona de la máquina textil circular. 

 

En la Figura 1.3 se puede observar los  anillos descritos  anteriormente. 
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1.2.1.1.3. Memminger  
 

El memminger es un dispositivo mecánico que sensa la presencia y el paso 

del hilo desde los carretes que se encuentran ubicados en una matriz, hacia los 

guía hilos que conducen al hilo hacia las agujas ubicadas en el disco y el cilindro; 

en un total de ochenta y cuatro, los memmingers se apoyan en dos de los tres 

anillos de la corona, este dispositivo de sensamiento se compone de dos switches  

de veinticuatro voltios de corriente alterna (24 VAC), normalmente cerrados; que  

abren sus contactos  cuando hay presencia de hilo, posee además una luz piloto 

de color rojo que alerta ante una posible ruptura de materia prima. Ante un 

disparo de dicho sensor, la máquina para  y detiene  la producción de  tela. 

 

 
Figura 1.4 Memminger o dispositivo mecánico de sensamiento de hilo. 

 

La ruptura del hilo puede darse en dos trayectos: 

 

• Ruptura desde el carrete de hilo hacia el memminger. 

• Ruptura desde el memminger hacia el guía hilo. 

 

La Figura 1.5 muestra los  switches uno y dos  que se encargan de la  

detección de cada una de éstas fallas respectivamente.  
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Figura 1.5 Detalle se switches de detección de ruptura de hilo de un memminger. 
 

 

1.2.1.1.4. Guía hilo 
 

Un buen trabajo de la máquina   se fundamenta en  la posición correcta de 

los guía hilos, las tareas que efectúan los guías hilos son: 

 

• Conducción del hilo desde los memmingers hacia las agujas ubicadas 

en el disco y el cilindro. 

• Cubre las lengüetas de agujas libres después de bajar las mallas 

tejidas  

• Abre o cierra lengüetas de agujas medio- abiertas 

 

 
Figura 1.6 Guía hilo. 

 

Switch1

Switch2
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1.2.1.1.5. Disco 
 

El Disco es un plato de acero inoxidable de 30 pulgadas de diámetro, 

que en su interior dispone de engranajes que se unen a un eje vertical o 

sujetador que hace que el disco gire, en su pared exterior dispone de   

ranuras en las cuales se insertan las agujas en forma horizontal.  

 

 
Figura 1.7 Disco y agujas. 

 

 

1.2.1.1.6. Cilindro 
 

Al igual que el disco, su diámetro es de 30 pulgadas, en su pared exterior 

dispone  de canales o ranuras en los cuales se insertan las agujas, a diferencia 

del disco, la posición en la cual se colocan las agujas es  en forma vertical. 

 

 
Figura 1.8 Cilindro y agujas. 
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1.2.1.1.7. Camones 
 

Los camones son piezas de acero inoxidable que guían a   las agujas  por 

medio un movimiento controlado conocido como  curva de tejido (ver Figura 1.10). 

Las agujas del cilindro como del disco se mueven a través de las levas formando 

el diseño  de la malla, son un total de ochenta y cuatro y están ubicados en las 

paredes exteriores del disco y del cilindro, sobre las agujas. 

 

Como se puede observar en la Figura 1.9, existen dos tipos de camones: 

 

• camón del cilindro 

• camón del  disco 

 

Ambos cumplen la misma función, cada camón posee un sistema de tensión 

que se encuentra en la parte frontal del mismo,  este sistema de tensión  consiste 

en ajustar o aflojar dos tornillos hexagonales, mismos que ensanchan o estrechan 

los canales guías de la aguja (ver Figura 1.10), los cuales ayudan a que el tejido 

sea más ajustado o separado en su entrelazado. 

 

  
Figura 1.9 Camones del cilindro y del disco respectivamente, vista frontal. 
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Figura 1.10 Camones del cilindro y del disco respectivamente, vista posterior. 

 

 

1.2.1.1.8. Sensor de disco - plato 
 

El sensor de disco - plato es un dispositivo mecánico que se encuentra 

ubicado aproximadamente a un milímetro de la intersección que forman las agujas 

del disco y del cilindro, sirve para detectar deformaciones o acumulaciones de hilo 

en las agujas, es un elemento de tipo switch de veinticuatro voltios de corriente 

alterna (24 VAC),  normalmente abierto, mismo que se cierra si existe una de las 

condiciones de falla descritas en el párrafo anterior, posee además una luz piloto 

de color rojo que alerta al operario sobre dicha falla. 

 Ante un disparo de dicho sensor, la máquina para  y detiene  la producción de  

tela. 

 

 
Figura 1.11 Sensor de disco - plato. 
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1.2.1.1.9. Enrollador de tejido 
 

El acumulador de tejido, más conocido como enrollador, permite que la malla 

sea jalada por tres rodillos ubicados en la parte inferior del armazón, ya que estos 

atraen al tejido según el numero de vueltas del eje principal permitiendo que el 

tejido no se acumule en un solo lugar y así se produzca  ruptura de  agujas; este 

sistema de enrollado permite que  la malla tejida sea envuelta en forma cilíndrica. 

Dicho arrollador se encuentra en la parte central inferior del armazón y se 

encuentra protegido por paredes laterales, dos de las cuales son abatibles es 

decir son puertas y la tercera es fija. 

 

 
Figura 1.12 Acumulador de Tejido. 

 
 

1.2.1.1.10. Tablero de control  
 

Con el avance de la tecnología en aplicaciones industriales ahora las 

máquinas poseen menos dispositivos para el arranque de las mismas,  en la 

Figura 1.13 se puede observar un panel de control para el arranque de una 

máquina circular de similares características a la que se desea implementar el 

sistema de control,  es muy común ver  que los nuevos paneles poseen en su 

estructura arrancadores de velocidad conocidos como drivers de velocidad o 

variadores de frecuencia, protecciones contra sobrecorrientes y sobrecargas,  

relés de accionamiento para  etapas de control,  fuentes de voltaje para los 
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sensores,  borneras de conexión, etc.;  permitiendo que el cableado sea más 

ordenado y ocupe menor espacio. 

 

 
Figura 1.13 Panel de Control. 

 

 

1.2.2. Especificaciones eléctricas y electrónicas 
 

La tejedora textil circular, es una tricotosa eléctrica, misma que como se ha 

descrito anteriormente funciona con un motor de corriente alterna trifásico, posee 

además sensores mecánicos que detectan la presencia de hilo hacia los 

alimentadores y otros que detectan deformaciones y abultamiento de hilo en las 

agujas, dichos dispositivos son de tipo switch de 24 voltios de corriente alterna (24 

VAC), por lo tanto a continuación se describen los elementos y dispositivos 

eléctricos  y sus características. 
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1.2.2.1. Motor de corriente alterna trifásico 
 

El motor que es la principal fuente de energía y corazón de la máquina 

circular tricotosa, es un motor de corriente alterna trifásica, los datos de su placa 

se detallan en la siguiente tabla (ver Tabla 1.1). 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1.1  Parámetros de la placa del motor. 

(Fuente: Proporcionada por el fabricante del motor, en su placa de identificación) 
 

 

1.2.2.2. Generador  de cuatro voltios corriente alterna (24 VAC) 
 

El generador  de veinte y cuatro voltios de corriente alterna (24 VAC),  es 

aquella que provee las señales de control en caso de que los sensores tipo switch 

de detección de hilo o de deformación de aguja encuentren una falla y por lo tanto 

cierren su contacto, dejando que dicha señal de control pase y luego de ser 

acondicionada a voltajes y corrientes compatibles con los dispositivos de control, 

apague la maquinaria para evitar pérdidas de producción y energía. La señal de 

24 VAC se la obtiene a partir de un transformador de voltaje de 110VAC/24VAC.  

 

 
1.2.2.3. Sensor de detección de hilo – Memminger 

 

El memminger como se ha explicado anteriormente, es un dispositivo con 

dos switches normalmente cerrados, cuando detectan la presencia de hilo se 

abren, por el contrario, cuando existe la ruptura de la materia prima y  

PARÁMETRO VALOR VALOR 

Frecuencia  50 Hz  60 Hz 

Rpm  1450/2900 1745/3840

Potencia (Kw)  3,7/4,7  3,7/4,7 

Voltaje (V)  ∆| Y ||220 ∆| Y||220 

Corriente (A) 14/17 13,5/15,5

cosφ  0,83/0,89  0,86/0,94 
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dependiendo del trayecto en donde se haya ocasionado la misma el switch 

correspondiente cierra su contacto permitiendo que por éste pase una señal de 

veinte y cuatro voltios de corriente alterna (24 VAC), posee además una luz piloto 

que se enciende al detectar la falla y alerta al operario sobre la misma. Los 

parámetros de funcionamiento del memminger se detallan en la Tabla 1.2. 

 

 

PARÁMETRO VALOR

Voltaje 24 VAC

Corriente 80 mA 

 
Tabla 1.2 Parámetros del sensor de detección de hilo.    

 

El memminger proporciona doble detección de falla mediante  un circuito 

eléctrico (ver Esquema 1.1) que genera en su salida dos señales de control 

diferentes dependiendo de donde se rompió el hilo, esto se debe a que el 

memminger internamente tiene un puente de diodos que rectifican media onda de 

la señal de   veinticuatro voltios de corriente alterna con la que se alimenta al 

sensor, los  switches seleccionan la etapa de rectificación de media onda positiva 

o media onda negativa respectivamente. 

 

 
Esquema 1.1 Circuito interno de un memminger. 
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1.2.2.4. Sensor de disco - plato  
 

El sensor de disco - plato como se ha explicado anteriormente es un 

dispositivo de tipo switch normalmente abierto, cuando existe la deformación de 

alguna aguja o la acumulación de tejido en la misma cierra su contacto 

permitiendo que por éste pase una señal de veinte y cuatro voltios de corriente 

alterna (24 VAC), posee además una luz piloto que se enciende al detectar la falla 

y alerta al operario sobre la misma. Los parámetros de funcionamiento de este 

sensor  se detallan en la siguiente tabla (ver Tabla 1.3): 

 

PARÁMETRO VALOR

Voltaje 24 VAC

Corriente 80 mA 

 
Tabla 1.3 Parámetros del sensor de disco - plato.
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2. CAPITULO 2 
 

 

ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA 
 

 

2.1. Normativa 
 

Todo proyecto de ingeniería en cualquier disciplina, debe necesariamente 

ajustarse a estándares y normas internacionales  que faciliten no sólo su diseño, 

si no también que permitan que cualquier persona independientemente de su área 

de conocimiento, entienda la construcción e implementación del mismo. 

 

Basar los diseños en normas es sinónimo de realizarlos con calidad, 

eficiencia, eficacia y universalización de los conceptos y recursos técnicos 

empleados. Por lo tanto el estudio e implementación de la reingeniería de la 

máquina textil circular, objeto de este trabajo, no se encuentra ajena a la 

aplicación de normas, sobre todo en lo referente a motores de inducción trifásicos, 

dimensionamiento de dispositivos de protección de motores y de cable, cableado 

de paneles, símbolos y codificación de dispositivos eléctricos y electrónicos, 

clasificación de áreas peligrosas, entre otros; mismos que se basarán en la 

Norma NPFA 70, NEC(National Electrical Code), NEMA (National Electrical 

Manufacturers Association) e IEC (International Electrotechnical Commission). 

, 
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2.1.1. Norma NEC (National Electric Code) e IEC (International 

Electrotechnical Commission) [5] 
 

2.1.1.1. Determinación de Corriente y Capacidad de Motores 
 

Para determinar la corriente nominal y la capacidad de un motor trifásico de 

inducción se usa la norma NEC 430.6 (A), misma que para aplicaciones 

generales de motores indica lo siguiente. 

 

El inciso 2 de esta norma, hace referencia a los valores de las variables 

eléctricas de la placa de un motor, en la cual la corriente especificada en ella, 

deberá ser usada como base para el dimensionamiento de los dispositivos de 

protección de sobrecarga que protegerán al motor, del dispositivo de control y  

del conjunto de conductores del circuito;   para determinar la capacidad de los 

conductores, la protección contra corto circuito y la protección de falla a tierra, se 

debe utilizar la tabla 430.150, la cual hace relación de la potencia de un motor 

trifásico de inducción en caballos de fuerza (HP) con  respecto a la corriente a 

plena carga y a su voltaje de alimentación. 

 
 Tipo Inductivo, Jaula de Ardilla y Rotor devanado 

(Amperios) 
 Sincrónico/Tipo unidad de Factor de 

Potencia* (Amperios) 
HP 115V 200 

V 
208 
V 

230 
V 

460 
V 

575 
V 

2300V  230 V 460 V 575 V 2300V 

½ 4.4 2.5 2.4 2.2 1.1 0.9 -  - - - - 
¾ 6.4 3.7 3.5 3.2 1.6 1.3 -  - - - - 
1 8.4 4.8 4.6 4.2 2.1 1.7 -  - - - - 

1 ½ 12 6.9 6.6 6 3.0 2.4 -  - - - - 
2 13.6 7.8 7.5 6.8 3.4 2.7 -  - - - - 
3 - 11.0 10.6 9.6 4.8 3.9 -  - - - - 
5 - 17.5 16.7 15.2 7.6 6.1 -  - - - - 

7 ½ - 25.3 24.2 22 11 9 -  - - - - 
10 - 32.2 30.8 28 14 11 -  - - - - 
15 - 48.3 46.2 42 21 17 -  - - - - 
20 - 62.1 59.4 54 27 22 -  - - - - 
25 - 78.2 74.8 68 34 27 -  53 26 21 - 
30 - 92 88 80 40 32 -  63 32 26 - 
40 - 120 114 104 52 41 -  83 41 33 - 
50 - 150 143 130 65 52 -  104 52 42 - 
60 - 177 169 154 77 62 16  123 61 49 12 
75 - 221 211 192 96 77 20  155 78 62 15 

100 - 285 273 248 124 99 26  202 101 81 20 
125 - 359 343 312 156 125 31  253 126 101 25 
150 - 414 396 360 180 144 37  302 151 121 30 
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200 - 552 528 480 240 192 49  400 201 161 40 
250 - - - - 302 242 60  - - - - 
300 - - - - 361 289 72  - - - - 
350 - - - - 414 336 83  - - - - 
400 - - - - 477 382 95  - - - - 
450 - - - - 515 412 103  - - - - 
500 - - - - 590 472 118  - - - - 

*Para 90 y 80 % del factor de potencia, las figuras deben ser multiplicadas por 1.1 y 1.25 respectivamente. 
 

 

Tabla 2.1 Corriente a plena carga de un motor trifásico en función de su potencia y voltaje 
de alimentación – NEC 430.150.  

 
 

  

2.1.1.2. Información de la Placa de un Motor 
 

La información que la placa de un motor trifásico de inducción usado para 

aplicaciones generales debe tener, según la norma NEC 430.7, se resume a 

continuación. 

 

• Nombre del fabricante. 

• Rango de voltaje y corriente a plena carga, para motores de varias 

velocidades, debe tener la corriente a plena carga para cada 

velocidad. 

• Frecuencia y número de fases si es un motor de corriente alterna. 

• Velocidad a plena carga 

• Rango de elevación de  temperatura  o clase de aislamiento y 

temperatura ambiente. 

• Tipo de servicio 

• Potencia (HP) si el motor es mayor a 1/8 HP. 

• Letra código  tabla NEC 430.7(B) (ver Tabla 2.2) o corriente de rotor 

bloqueado. 

• Letra de diseño según norma NEMA (B, C, D o E). 

• Voltaje secundario y corriente a plena carga para motores de 

inducción de rotor devanado. 

 

 

 



CAPÍTULO 2.   ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA                                                                                                              35 
 

 
    Tabla 430.7(B) Códigos para Rotor Bloqueado 

Letra de código Rotor Bloqueado 
kVA / HP 

A 0 – 3.14 
B 3.15 – 3.54 
C 3.55 – 3.99 
D 4.0 – 4.49 
E 4.5 – 4.99 
F 5.0 – 5.59 
G 5.6 – 6.29 
H 6.3 – 7.09 
J 7.1 – 7.99 
K 8.0 – 8.99 
L 9.0 – 9.99 
M 10.0 – 11.19 
N 11.2 – 12.49 
P 12.5 – 13.99 
R 14.0 – 15.99 
S 16.0 – 17.99 
T 18.0 – 19.99 
U 20.0 – 22.39 
V 22.4 para arriba 

Tabla 2.2 Letra código, indicador de corriente a rotor bloqueado de un motor – NEC 430.7 

 

 

2.1.1.3. Norma para dimensionamiento de Cable 
 

Para el dimensionamiento del cable de alimentación de motores,  se usa la 

norma NEC 430.22, la cual se resume a continuación. 

 

Los conductores de un circuito que suplen la alimentación de un motor 

usado para servicio continuo tendrán una capacidad de conducción de corriente 

(Ampacidad) de no menos del 125 % de la corriente a plena carga del motor como 

indica el inciso NEC 430.6 (A) (ver Ítem 2.1.1.1). 

 

Para determinar el número AWG (American wire gauge) del cable que se 

necesita para la alimentación de un motor, una vez dimensionado el cable se 

debe referir a la tabla NEC 310.16 (ver Tabla 2.3), la cual hace referencia al número 

AWG del cable frente a la capacidad de conducción de corriente del mismo para 

una temperatura ambiente de 30° C, misma que es la temperatura ambiente 

promedio en la mayoría de locaciones. 
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Tabla 310.16 Ampacidades Admisibles de los Conductores Aislados para Tensiones 
Nominales de 0 a 2000 Voltios y 60°C a 90°C (140°F a 194°F) con no más de tres 
conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, 
basadas en una temperatura ambiente de 30°C (86°F). 
 

Tamaño
AWG o 
kcmil 

 

Rango de Temperatura del Conductor (Ver tabla 310.13.) 

Tamaño 
AWG o 
kcmil 

 

60°C 
(140°F) 

75°C 
(167°F) 

90°C 
(194°F) 

60°C 
(140°F) 

75°C 
(167°F) 

90°C 
(194°F) 

Tipos 
TW, 
UF 

Tipos 
RHW, 

THHW, 
THW,THWN,XHHW,

USE,ZW 

Tipos 
TBS,SA,SIS,

FEP, FEPB, MI, 
RHH, RHW-

2,THHN,THHW, 
THW-2,THWN-

2, 
USE-2, XHH, 

XHHW ,XHHW-
2, ZW-2 

Tipos 
TW, 
UF 

Tipos 
RHW, 

THHW, 
THW, 

THWN, 
XHHW, 

USE 

Tipos TBS,SA, 
SIS,THHN,THHW, 
THW-2, THWN-2, 

RHH, RHW-2, 
USE-2, XHH, 

XHHW,XHHW-2, 
ZW-2 

COBRE ALUMINIO O ALUMINIO 
RECUBIERTO DE COBRE 

18 - - 14 - - - - 
16 - - 18 - - - - 
14* 20 20 25 - - - - 
12* 25 25 30 20 20 25 12* 
10* 30 35 40 25 30 35 10* 
8 40 50 55 30 40 45 8 
6 55 65 75 40 50 60 6 
4 70 85 95 55 65 75 4 
3 85 100 110 65 75 85 3 
2 95 115 130 75 90 100 2 
1 110 130 150 85 100 115 1 

1/0 125 150 170 100 120 135 1/0 
2/0 145 175 195 115 135 150 2/0 
3/0 165 200 225 130 155 175 3/0 
4/0 195 230 260 150 180 205 4/0 
250 215 255 290 170 205 230 250 
300 240 285 320 190 230 255 300 

   350 260 310 350 210 250 280 350 
400 280 335 380 225 270 305 400 
500 320 380 430 260 310 350 500 
600 355 420 475 285 340 385 600 
700 385 460 520 310 375 420 700 
750 400 475 535 320 385 435 750 
800 410 490 555 330 395 450 800 
900 435 520 585 355 425 480 900 
1000 455 545 615 375 445 500 1000 
1250 495 590 665 405 485 545 1250 
1500 520 625 705 435 520 585 1500 
1750 545 650 735 455 545 615 1750 
2000 560 665 750 470 560 630 2000 
Tabla 2.3 Ampacidad de un  cable  de 0 a 2000 voltios según su número AWG  a temperatura 

ambiente de 30 °C – NEC 310.16. 
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2.1.1.4. Norma para identificación de colores de cables 

 

Para determinar los colores de los cables que conducen las fases, neutro y 

tierra de un sistema trifásico se usa la norma IEC  60446, es importante recalcar 

que ninguna de las normas, NEC, DIN, ANSI, IEC, etc.; tienen definido colores 

específicos de para los cables que llevan las líneas vivas, los colores de dichos 

cables más bien se los define por práctica común, es decir la costumbre del uso 

de ciertos colores en específico ha hecho que se conviertan en una suerte de 

estándar; las normas más bien ponen énfasis en los colores de los cables que 

corresponden a neutro y a tierra, para los cuales sugieren colores específicos, 

como se detallan a continuación: 

 
PRÁCTICA L1 L2 L3 NEUTRO TIERRA 

Práctica Común Negro Rojo Azul Blanco o gris Verde, verde/amarillo

Práctica Alternativa Marrón Anaranjado Amarillo Blanco o Gris Verde 

Tabla 2.4 Combinaciones de colores de cables para la  alimentación de un sistema trifásico. 

 

Además  de los grupos de  colores detallados anteriormente (ver Tabla 2.4), 

es importante recalcar que se puede también utilizar combinaciones entre los 

colores de cables de práctica común y alternativa. 

 

 

2.1.1.5. Norma para dimensionamiento de dispositivos de protección 
contra sobrecargas 

 

Para el dimensionamiento de dispositivos de protección contra sobrecargas 

de un motor trifásico de inducción mayor a 1 HP, objeto de este trabajo, se usa la 

norma NEC 430.32 (A), que se resume a continuación. 

 

Cada motor mayor a 1 HP cuyo trabajo sea continuo, debe ser protegido 

contra sobrecargas de acuerdo a las siguientes premisas. La operación de un 

motor en exceso de su plena carga por períodos de tiempo prolongados causa 

daño o sobrecalentamiento, mismos que pueden iniciar un incendio. La protección 

contra sobrecarga intenta proteger no solo al motor, sino también a los 
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componentes del sistema y al conexionado;  un motor con un factor de servicio de 

1.15 o mayor, o cuyo aumento de temperatura es de 40 °C o menos, puede  

soportar un 25 % de sobrecarga por un período de tiempo relativamente largo sin 

causar daños de ningún tipo a la máquina. Otros motores con un factor de servicio 

menor a 1.15 o  cuyo aumento de temperatura sea mayor de 40 ° C  son 

incapaces de soportar tiempos de sobrecarga elevados; por lo tanto la norma 

NEC 430.32(A)(1) sugiere que el dispositivo de protección de sobrecarga se 

dimensione con porcentajes de la corriente a plena carga del motor ubicada en la 

placa del motor (ver Tabla 2.5). 

 
Características de factor de

 servicio/temperatura 
Porcentaje de corriente  

a plena carga 

Motor con factor de servicio de 1.15 o mayor 125% 

Motor con aumento de temperatura de 40° C o menor 125% 

Otros motores 140% 

 
Tabla 2.5 Dimensionamiento de protecciones contra sobrecarga – NEC 430.32 (A). 
 
 

 

2.1.1.6. Norma para dimensionamiento de dispositivos de protección 
contra corto-circuitos. 

 

Para el dimensionamiento de dispositivos de protección contra corto-circuitos 

de un motor trifásico de inducción mayor a 1 HP, objeto de este trabajo, se usa la 

NEC 430.52 y  la norma IEC 947-4-1,  mismas que se resumen a continuación. 

 

La norma NEC en su inciso NEC 430.52, establece que los rangos máximos 

permitidos para dispositivos de protección contra corto-circuitos (fusibles y 

seccionadores), deberán soportar la corriente de arranque del motor. En base a 

esta norma el  dimensionamiento del dispositivo de protección contra corto-

circuitos se define en función del tipo de motor y del tipo de  acción de la 

protección, sea en este caso sin retardo o con retardo en el tiempo, para que 

limite el pico de corriente, etc.;  (ver Tabla 2.6) 
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La norma IEC  en su inciso IEC 947-4-1, establece que para minimizar 

tiempos inesperados debido a fallas en la alimentación de circuitos, se debe 

escoger la mejor protección posible. Por lo tanto se definen dos tipos de 

coordinación. 

 

Nivel 1 de coordinación: Bajo condiciones de corto circuito, el contactor o 

arrancador del motor deberá dar la protección necesaria para que no exista 

ningún tipo de daño a personas o a la instalación en sí. 

 

Nivel 2 de coordinación: bajo condiciones de corto-circuito, el contactor o 

arrancador del motor deberá dar la protección necesaria para que no exista 

ningún tipo de daño a personas o a la instalación en sí. El riesgo de que los 

contactos se suelden o fusionen está reconocido, en cuyo caso el fabricante debe 

indicar las medidas a ser tomadas para garantizar el buen funcionamiento de los 

dispositivos. (Ningún tipo de daño es permitido en el contactor o relés de sobre 

carga). Para garantizar una correcta protección con fusibles, varias opciones 

comunes son viables: Fusibles con retardo en el tiempo clase J, RK1, y fusibles 

limitadores de corriente CC. Estos fusibles soportan las diferentes corrientes 

presentes en la operación de un motor y se abren para protegerlo, limitan el pico 

de corriente (Ip –peak current) y previenen el daño en el arranque ( ). La 

selección del tipo de fusible y de su ampacidad en función de la potencia del 

motor, según esta norma, se detalla en la siguiente tabla (ver Tabla 2.7). 

 

 
Tabla 430.52 Régimen Máximo o Ajuste de los Dispositivos de Protección de Cortocircuito y 

Falla a Tierra de los Circuitos Ramales de Motores. 
 

Tipo de Motor 

Porcentaje de Corriente a plena carga 

Fusible sin 
retardo 

Fusible de doble 
elemento (Con 

Retardo) 

Interruptor de 
disparo 

instantáneo 
Interruptor de 

tiempo inverso 

Jaula de Ardilla – 
diferente de 

Diseño E o Diseño 
B  eficiente de  

energía 

300 175 800 250 

Diseño E o B 
eficiente de 

energía 
300 175 1100 250 
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Síncronos 300 175 800 250 

Rotor bobinado 150 150 800 150 

Corriente Continua 
(voltaje constante) 150 150 250 150 

 
Tabla 2.6 Dimensionamiento de protecciones contra corto-circuito – NEC 430.52. 

 
 
 

Motor 
Size 
(HP) 

MOTOR 
FLA 

(AMPS) 

FUSE 
CLASS 

NEMA 
max fuse 
(AMPS) 

IEC max 
fuse 

(AMPS) 

NEC max 
fuse 

(AMPS) 

Min 
NEMA 
starter 

size 

Min THHN, 
AWG or 
KCMIL 

Cooper Wire 
Size 

1/2 2.2 CC 3 3 10 00 14 

1/2 2.2 J 3 3 6 00 14 

1/2 2.2 RK1 2.8 NA 6 00 14 

3/4 3.2 CC 6 5 12 00 14 

3/4 3.2 J 5 5 7 00 14 

3/4 3.2 RK1 4 NA 7 00 14 

1 4.2 CC 6 6 15 00 14 

1 4.2 J 6 6 10 00 14 

1 4.2 RK1 6 NA 10 00 14 

1-1/2 6 CC 10 8 20 00 14 

1-1/2 6 J 10 8 15 00 14 

1-1/2 6 RK1 10 NA 15 00 14 

2 6.8 CC 20 10 25 0 14 

2 6.8 J 15 10 15 0 14 

2 6.8 RK1 10 NA 15 0 14 

3 9.6 CC 30 15 NA 0 14 

3 9.6 J 15 15 20 0 14 

3 9.6 RK1 17.5 NA 20 0 14 

5 15.2 CC NA 25 NA 1 14 

5 15.2 J 25 20 30 1 14 

5 15.2 RK1 25 NA 30 1 14 

7-1/2 22 J 35 30 45 1 10 

7-1/2 22 RK1 35 NA 45 1 10 

10 28 J 45 40 60 2 10 

10 28 RK1 45 NA 60 2 10 
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Motor 
Size 
(HP) 

MOTOR 
FLA 

(AMPS) 

FUSE 
CLASS 

NEMA 
max fuse 
(AMPS) 

IEC max 
fuse 

(AMPS) 

NEC max 
fuse 

(AMPS) 

Min 
NEMA 
starter 

size 

Min THHN, 
AWG or 
KCMIL 

Cooper Wire 
Size 

15 42 J 70 50 90 2 6 

15 42 RK1 70 NA 90 2 6 

20 54 J 90 70 110 3 4 

20 54 RK1 80 NA 110 3 4 

25 68 J 100 100 150 3 4 

25 68 RK1 100 NA 150 3 4 

30 80 J 150 150 175 3 3 

30 80 RK1 125 NA 175 3 3 

40 104 J 175 150 225 4 1 

40 104 RK1 175 NA 225 4 1 

50 130 J 200 200 250 4 2/0 

50 130 RK1 200 NA 250 4 2/0 

60 154 J 200 200 300 5 3/0 

60 154 RK1 200 NA 300 5 3/0 

75 192 J 300 200 400 5 250 

75 192 RK1 300 NA 400 5 250 

100 248 J 400 300 500 5 250 

100 248 RK1 400 NA 500 5 250 

Tabla 2.7 Dimensionamiento de protección contra corto-circuito en base a la potencia del 
motor – IEC  947-4-1. 

 
 

2.1.1.7. Norma para clasificación de áreas peligrosas 
 

Para determinar la clasificación de un área como peligrosa se usan las 

normas NEC 500, 501, 502, 503 y  504, las cuales  definen las áreas de trabajo 

en clases y divisiones, la norma IEC 79.10  hace una clasificación de áreas por 

zonas, a continuación se resumen las dos normas. 
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2.1.1.7.1. Clasificación de áreas peligrosas en clases I, II, III y divisiones I y II  

 

Se define como área peligrosa a todo lugar en cuya atmósfera hay o puede 

haber presencia de elementos combustibles (gases, vapores, líquidos o sólidos). 

La norma divide a las áreas en clases, grupos y divisiones (ver Tabla 2.8). 
 

CLASE GRUPO

I A, B, C, D

II E, F, G 

III N/A 

 
Tabla 2.8 Clasificación de áreas peligrosas por clases y grupos. 

 

 

Definición de Clase I 

 

Según la norma NEC en su artículo NEC 501, las áreas clasificadas como 

clase I, son aquellos lugares en donde pueden estar presentes gases explosivos o 

vapores producidos por líquidos, que mezclados con el aire pueden arder o 

explotar. Los grupos asociados a esta clase son:  

 

• Grupo A: Acetileno 

• Grupo B: Acroleína (inhibido) Butadieno(1), Óxido de etileno, 

Hidrógeno, Gases manufacturados con más de 30% de hidrogeno 

(por volumen), Oxido depropileno. 

• Grupo C: Acetaldehido, Alcohol alilo,n-butiraldehido, Monóxido de 

carbono, Aldehido, Ciclopropano, Èter dietílico,Dietilamina, 

Epiclorihidina, Etileno,Etilenimina, Hidrógeno sulfhídrico, Morfolina, 2-

Nitropropano, tetrahidrofuranohidracina dimetílica asimétrica 

(hidracina 1-dimetílica). 

• Grupo D: Ácido acético (glacial),Acetona, Nitrilo acrílico, Amoniaco, 

Benceno, Butano, 1-butanol (alcoholbutílico),2-butanol (alcohol 

butílico secundario), Acetato, Acetato n-butílico, Acetato isobutílico, 

Alcohol butílico secundario, Di-isobutileno, Etano, Etanol(alcohol 
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etílico), Acetato etílico, Acrilato etílico, Diamina etileno, Diclorurode 

etileno, Gasolina, Heptanos, Hexanos, Isopreno, Oxido de mesitílo, 

Metano(gas natural), Metanol (alcohol metílico), 3-metil-1-butanol 

(alcohol esoamil),Cetona metil etílica, Cetona metil isobutílica, 2 metil-

1-propanil (alcoholisobutílico), 2 metil-2-propanol (alcohol butílico 

terciario), Nafta depetróleo, Piridina, Octanos, Pentanos, 1-pentanol 

(alcohol amílico), Propano, 1-Propanol (alcohol propílico), 2-Propanol 

(alcoholisopropilico), Propileno, Estireno, tolueno, Acetato de vinilo, 

Cloruro devinilo, Xilenos, Éter isopropílico. 

 

 

Definición de Clase II 

 

Según la norma NEC en su artículo NEC 502, las áreas clasificadas como 

clase II, son aquellos lugares en donde hay presencia de polvo combustible. Los 

grupos asociados a esta clase son: 

 

• Grupo E: Atmósferas con polvos metálicos, incluyendo aluminio, 

magnesio y sus aleaciones comerciales, y otros metales cuyas 

partículas presentan características igualmente peligrosas. 

• Grupo F: Atmósferas con polvos de negro humo, polvos de carbón o 

que contengan más del 8% del total de material volátil, o atmósferas 

que contiene estos polvos sensibilizados por otros materiales de 

manera que presenten un peligro de explosión (otros polvos de 

carbón: coque, carbón negro, etc.). 

• Grupo G: Atmósferas con harina, almidón, polvos de cereales, granos, 

madera, plásticos y químicos, leche en polvo, etc. 

 

 

Definición de Clase III 

 

Según la norma NEC en su artículo NEC 503, las áreas clasificadas como 

clase III, son los lugares en los cuales se manipulan, fabrican o emplean fibras 
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fácilmente inflamables o materiales que produzcan pelusas fácilmente 

inflamables. 

 

Las fibras y pelusas fácilmente inflamables comprenderán el rayón, algodón 

(incluyendo las fibras de residuo y el desecho del algodón), cáñamo, sisal, ixtie, 

yute, estopa, fibra de cacao, balas de algodón de desecho, miraguano, musgo 

negro de Florida, virutas de relleno y otros materiales de naturaleza similar. 

 

 

Clases I y II: Divisiones 

 

• División 1: Es aquel lugar en donde bajo condiciones normales de 

operación, hay presencia de atmósferas explosivas o inflamables, o 

pueden existir con frecuencia concentraciones de atmósferas 

explosivas o inflamables por operaciones de mantenimiento o 

reparación o por fugas, o debido a fallas en el equipo o el proceso, se 

presentan atmósferas explosivas o inflamables, convirtiendo a los 

instrumentos y equipos con alimentación eléctrica en una fuente de 

ignición. 

 

• División 2: Es aquel lugar en donde bajo condiciones normales de 

operación, no hay atmósferas explosivas o inflamables, ya que los 

líquidos, vapores o gases están normalmente confinados dentro de 

contenedores o sistemas cerrados. Estas atmósferas pueden 

presentarse por ruptura accidental de los contenedores, en caso de 

funcionamiento anormal del equipamiento, expansión de las 

atmósferas de los lugares adyacentes clasificados como División 1 o 

por fallas en la ventilación forzada. 
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Clase III: Divisiones 

 

• División 1: Son lugares en donde se manipulan, emplean o fabrican 

fibras o materiales que producen pelusas fácilmente inflamables. 

 

• División 2: Son lugares en donde se  almacenan o manipulan (no se 

procesan ni fabrican) fibras o materiales que producen pelusas 

fácilmente inflamables. 

 

 

2.1.1.7.2. Clasificación de áreas peligrosas por zonas 

 

El Código Eléctrico de Estado Unidos de América, admite la posibilidad de 

realizar la clasificación por zonas tal y como se clasifican las áreas peligrosas bajo 

la norma IEC 79.10, solamente  para la Clase I.  

 

 

Zona 0 

 
Es aquel lugar en donde bajo condiciones normales de operación, siempre 

hay presencia de atmósferas explosivas o inflamables. 

 

 

Zona 1 

 

Lugar en donde bajo condiciones normales de operación, ocasionalmente 

hay presencia de atmósferas explosivas o inflamables. 

 

 

Zona 2 

 
Es aquel lugar en donde bajo condiciones normales de operación, no hay 

atmósferas explosivas o inflamables. Estas atmósferas pueden presentarse por 
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fugas, expansión de las atmósferas de los lugares adyacentes clasificados como 

División 1 o por fallas en la ventilación forzada. 

  

 

Clase I: Técnicas de Protección (de acuerdo a la clasificación por zonas) 

 

• A prueba de llamas "d"(Zona 1): tipo de protección de equipos 

eléctricos, en la cual la caja será capaz de contener una explosión 

interna debido a que una mezcla explosiva que ha ingresado al 

interior de la caja ha entrado en contacto con una fuente de ignición 

interna. La explosión no se propagará. 

 

• Purgado y presurizado (Zona 1 o Zona2): El peligro de ignición se 

puede reducir o eliminar por una adecuada ventilación positiva 

presurizada de una fuente de aire limpio, contando con el sistema con 

un mecanismo de purga (automático o manual periódico). 

 

• Seguridad Intrínseca (Zona 0 o Zona 1): Designado como "ia" para 

Zona 0 e "ib" para Zona 1, el circuito o sistema con seguridad 

intrínseca no permite la formación de arcos que puedan producir una 

ignición. La instalación debe estar acompañada de barrera Zener o 

Galvánica. 

 

• Protección "n"(Zona 2): Subdividida en nA, nC y nR, se aplica a 

equipos eléctricos que bajo condiciones normales de operación, no 

son capaces de producir ignición. Esta técnica se usa cuando se está 

seguro que una falla en el sistema no producirá ignición. 

 

• Inmersión en líquidos inflamables "o"(Zona 1): Los equipos eléctricos 

(o parte de ellos) están sumergidos en un líquido protector, 

impidiendo que cualquier atmósfera explosiva entre en contacto con 

los equipos. 
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• Seguridad Incrementada "e"(Zona 1): Tipo de protección aplicada a 

equipos eléctricos que no producen arcos o chispas bajo condiciones 

normales o anormales de operación y en donde se toman medidas 

adicionales para incrementar la seguridad de la instalación para 

garantizar que no se sobrepase la temperatura de ignición o la 

formación de arcos o chispas. 

 

• Encapsulación "m"(Zona 1): Las partes que pueden producir una 

ignición están encapsuladas, de manera que ninguna atmósfera 

explosiva pueda ingresar y estar en contacto con las partes que 

pueden producir ignición. 

 

• Recubrimiento "q" (Zona 1): Las partes capaces de producir ignición 

están completamente recubiertas de un material (cuarzo o vidrio) que 

impide el contacto con la atmósfera explosiva. 

 

 

Comparación de clasificación de áreas peligrosas por divisiones basados en 

la norma NEC y clasificación por zonas basados en la norma IEC 

 

ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 

DIVISIÓN 1 DIVISIÓN 2 

 
Figura 2.1 Comparación entre normas NEC e IEC de clasificación de áreas peligrosas. 
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2.1.2. Norma NEMA (National Electrical Manufacturers Association) [6] 

 

2.1.2.1. Norma para la selección del panel de control o caja 
 

La selección del panel de control al igual que todos los componentes del 

sistema, tiene que ser normada acorde al lugar en donde éste sea instalado, para 

lo cual se usa la norma NEMA 250 y la norma IEC 60259, las cuales establecen 

parámetros para definir el tipo de panel a utilizarse según las condiciones donde 

éste vaya a ubicarse, mismas que se resumen a continuación. (ver Tabla 2.9). 

 
 

Brinda un grado de 
protección contra 

TIPO DE CAJA

1 2 3 3R 3S 4 4X 5 6 6P 11 12 12K 13

Contacto incidental con el 
equipo protegido x x x x x x x x x x x x x x 

Impureza descendente x x    x x x x x x x x x 

Líquidos descendentes y 
salpicaduras ligeras 

 x    x  x x x x x x x 

Polvo, hilanchas, fibras y 
sustancias volátiles. No se 
aplica para los calentadores 
Clase III. 

     x x x x x  x x x 

Regadío y salpicadura de 
agua 

     x x  x x     

Infiltración de aceite y 
refrigerante 

           x x x 

Salpicadura y regadío de 
aceite o refrigerante 

             x 

Polvo del viento   x  x x x  x x     

Lluvia, nieve y agua nieve   x x x x x  x x     

Agua nieve     x          

Agentes corrosivos       x   x x    

Inmersión temporal 
ocasional 

        x x     

Inmersión prolongada 
ocasional 

         x     

 
Tabla 2.9 Tipo de caja, número NEMA en función del grado de protección – NEMA 250. 
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NIVEL 
TAMAÑO DEL 

OBJETO 
ENTRANTE 

EFECTIVO CONTRA 

0 — Sin protección 

1 >50 mm 
El elemento que debe util izarse para la prueba 
(esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a 
entrar por completo. 

2 >12.5 mm 
El elemento que debe util izarse para la prueba 
(esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a 
entrar por completo. 

3 >2.5 mm 
El elemento que debe util izarse para la prueba 
(esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe entrar en 
lo más mínimo. 

4 >1 mm 
El elemento que debe util izarse para la prueba 
(esfera de 1 mm de diámetro) no debe entrar en lo 
más mínimo. 

5 Protección contra 
polvo 

La entrada de polvo no puede evitarse, pero el 
mismo no debe entrar en una cantidad tal que 
interfiera con el correcto funcionamiento del 
equipamiento. 

 
Tabla 2.10 Significado del primer dígito de la identificación de cajas eléctricas según la 

norma IEC. 

 
El significado del segundo número asociado a la codificación IP se lo puede 

observar en la siguiente tabla (ver Tabla 2.11). 

 

NIVEL PROTECCIÓN 
FRENTE A MÉTODO DE PRUEBA RESULTADOS 

ESPERADOS 

0 Sin protección. Ninguno El agua entrará en el 
equipamiento. 

1 Goteo de agua 
Se coloca el equipamiento 
en su lugar de trabajo 
habitual. 

No debe entrar el agua 
cuando se la deja caer, 
desde 200mm de altura 
respecto del equipo, 
durante 10 minutos (a razón 
de 3-5 mm3 por minuto) 

2 Goteo de agua 
Se coloca el equipamiento 
en su lugar de trabajo 
habitual. 

No debe entrar el agua 
cuando de la deja caer, 
durante 10 minutos (a razón 
de 3-5 mm3 por minuto). 
Dicha prueba se realizará 
cuatro veces a razón de 
una por cada giro de 15º 
tanto en sentido vertical 
como horizontal, partiendo 
cada vez de la posición 
normal de trabajo. 

3 
Agua 

nebulizada. 
(spray) 

Se coloca el equipamiento 
en su lugar de trabajo 
habitual. 

No debe entrar el agua 
nebulizada en un ángulo de 
hasta 60º a derecha e 
izquierda de la vertical a un 
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NIVEL PROTECCIÓN 

FRENTE A MÉTODO DE PRUEBA RESULTADOS 
ESPERADOS 

promedio de 10 litros por 
minuto y a una presión de 
80-100kN/m2 durante un 
tiempo que no sea menor a 
5 minutos. 

4 Chorros de 
agua 

Se coloca el equipamiento 
en su lugar de trabajo 
habitual. 

No debe entrar el agua 
arrojada desde cualquier 
ángulo a un promedio de 10 
litros por minuto y a una 
presión de 80-100kN/m2 
durante un tiempo que no 
sea menor a 5 minutos. 

5 Chorros de 
agua. 

Se coloca el equipamiento 
en su lugar de trabajo 
habitual. 

 
No debe entrar el agua 
arrojada a chorro (desde 
cualquier ángulo) por medio 
de una boquilla de 6,3 mm 
de diámetro, a un promedio 
de 12,5 litros por minuto y a 
una presión de 30kN/m2 
durante un tiempo que no 
sea menor a 3 minutos y a 
una distancia no menor de 
3 metros. 

6 
Chorros muy 
potentes de 

agua. 

Se coloca el equipamiento 
en su lugar de trabajo 
habitual. 

 
No debe entrar el agua 
arrojada a chorros (desde 
cualquier ángulo) por medio 
de una boquil la de 12,5 mm 
de diámetro, a un promedio 
de 100 litros por minuto y a 
una presión de 100kN/m2 
durante no menos de 3 
minutos y a una distancia 
que no sea menor de 3 
metros.

7 
Inmersión 

completa en 
agua. 

El objeto debe soportar (sin 
fi ltración alguna) la 
inmersión completa a 1 
metro durante 30 minutos. 

No debe entrar agua. 

8 

Inmersión 
completa y 
continúa en 

agua. 

El equipamiento eléctrico / 
electrónico debe soportar 
(sin fi ltración alguna) la 
inmersión completa y 
continua a la profundidad y 
durante el tiempo que 
especifique el fabricante del 
producto con el acuerdo del 
cliente, pero siempre que 
resulten condiciones más 
severas que las 
especificadas para el valor 
7. 

No debe entrar agua 

Tabla 2.11 Significado del segundo dígito de la identificación de cajas eléctricas 
según la norma IEC. 
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La Tabla 2.12  Indica la equivalencia entre el estándar IEC y el estándar 

NEMA para la clasificación de paneles o cajas eléctricas.  

 
NÚMERO NEMA DE

TIPO DE CAJA 
DESIGNACIÓN DE CLASIFICACIÓN 

DE CAJA SEGÚN NORMA IEC 
1 IP 10 

2 IP 11 

3 IP 54 

3R IP 14 

3S IP 54 

4 y 4X IP 56 

5 IP 52 

6 y 6P IP 67 

12 y 12 K IP 52 

13 IP 54 

Tabla 2.12 Comparación entre la clasificación de una caja eléctrica entre las normas 
NEMA e IEC. 

 

 
2.1.3. Norma DIN (Instituto Alemán de Normalización), ANSI (American 

National Stadards Institute) e IEC (International Electotechnical 
Comission) [7], [8] 

 

 

2.1.3.1. Norma para simbología Eléctrica 
 

La simbología eléctrica utilizada tanto en dispositivos eléctricos generales, 

dispositivos de maniobra y dispositivos  de accionamiento que se usan para la 

realización de esquemas y planos eléctricos, están también basadas en normas 

como la  DIN 40700 a 40717, ANSI 32.2 e IEC publicación 117.  En el ANEXO 1 se 

encuentran tablas en la cuales constan la descripción de los elementos eléctricos 

y su simbología acorde las normas antes mencionadas 
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2.1.3.2. Letra de código para la codificación del tipo de los aparatos 

eléctricos 
 

La letra de código para la codificación de los aparatos  y dispositivos 

eléctricos a ser utilizados en diagramas y planos, según la norma DIN 40719 se 

los puede observar a continuación. (ver Tabla 2.13). 
 

LETRA DE 
CÓDIGO 

CLASE DE APARATO EJEMPLOS 

A 
Conjuntos y subconjuntos 

funcionales 

Amplificador de tupos o transistores, 

amplificador magnético, laser, PLCs. 

B 
Transductores de una magnitud no 

eléctrica a eléctrica y viceversa 

Sensor termoeléctrico, par termoeléctrico, 

dinamómetro, termostatos, presóstatos. 

C Capacitores  

D 
Operadores binarios, dispositivos de 

temporización de memoria 

Elementos combinacionales, biestables, 

monoestables, memorias magnéticas, etc. 

E Misceláneos 
Dispositivos de luz, de calefacción, y otros 

no definidos en esta tabla. 

F Dispositivos de protección 
Fusibles, relés de sobrecarga, 

descargadores. 

G Generadores, fuentes 
Generadores rotativos, convertidores de 

frecuencia, baterías, etc. 

H Dispositivos de señalización Indicadores ópticos y acústicos. 

K Relés y Contactores 

K para contactores y relés en general 

KM para contactores principales 

KA para contactos auxiliares, relés 

KT para temporizadores 

L Inductores Bobinas de inducción, bobina de bloqueo. 

M Motores  

N Amplificador, regulador  

P 
Equipos de medición, equipos de 

prueba 

Equipos de indicación, de registro, 

contadores 

Q 
Aparatos mecánicos de conexión 

para circuitos de potencia 

 

Disyuntor, seccionador. 

 

R Resistores 
Resistor ajustable, potenciómetro, shunt, 

termistor. 

S Interruptores y selectores de manto Interruptores de control, pulsadores, 
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LETRA DE 
CÓDIGO 

CLASE DE APARATO EJEMPLOS 

interruptores de límite, selectores. 

T Transformadores Transformadores de voltaje, corriente. 

U Moduladores, convertidores 
Discriminador, demodulador, convertidor 

de frecuencia. 

V Tubos electrónicos, semiconductores Tubo de vacío, diodo, transistor. 

W 
Vías de transmisión, guías de onda, 

antenas 
Cable, barras. 

X Bornes, clavijas, zócalos 
Clavija y toma d conexión, regleta de 

bornes. 

Y 
Aparatos mecánicos accionados 

eléctricamente 
Freno, embrague, electroválvula 

Z 
Transformadores híbridos, filtros 

correctores. limitadores 
Filtro de cristal, cable balanceador de red. 

 
Tabla 2.13 Letra de código para la codificación de aparatos y dispositivos eléctricos. 

 

 

 

2.2. Bases del Diseño 
 

El diseño de la reingeniería del sistema de control de la máquina circular 

textil tiene como cualquier otro bases y fundamentos sobre los cuales se 

desarrollará la ingeniería de detalle y la construcción e implementación del mismo, 

bajo este concepto y debido al estudio de ingeniería previo, conocido como 

ingeniería conceptual, se han considerado los siguientes puntos como bases del 

diseño de este proyecto, como son la definición de  las unidades y magnitudes 

físicas que se involucran (ver Tabla 2.14), la normativa y estándares 

internacionales,  que son concebidos no solo para aprovechar recursos humanos 

y técnicos si no también están orientados a proporcionar la seguridad  necesaria a 

fin de salvaguardar el correcto funcionamiento de los dispositivos del sistema, de 

los inmuebles y de los operarios (ver Ítem 2.1), la selección de los diferentes 

dispositivos eléctricos y electrónicos, la disponibilidad de estos en el mercado y  

una esquematización de la pre-instalación del sistema. 
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En la tabla a continuación se muestran las magnitudes físicas y sus 

respectivas unidades, las cuales intervienen en el desarrollo de este proyecto. 

 

Magnitud Unidades 

Corriente Amperios (A)  

Voltaje Voltios (V)  

Potencia Watios (W) Caballos de fuerza (HP) 

                        
                      Tabla 2.14 Magnitudes físicas y unidades empleadas. 

 

 

El estudio de ingeniería sigue con la selección del motor adecuado que 

permita que la máquina tejedora funcione de manera correcta, bajo esta premisa 

se ha considerado que lo mejor es optar por recurrir a los manuales de la tricotosa 

y seleccionar un motor de similares características a las especificadas en los 

datos técnicos de la misma; los cuales sugieren un motor trifásico de inducción de  

5 HP de potencia, 1800 rpm, 4 polos y  220 VAC. 

 

En toda instalación eléctrica se deben considerar las protecciones eléctricas 

y electrónicas necesarias que resguarden los equipos utilizados en la misma, por 

consiguiente la utilización en este caso de un motor trifásico de inducción no es la 

excepción y se han considerado las siguientes protecciones: 

 

• Fusibles, mismos cuya función será  la de brindar la protección contra 

corrientes de corto-circuito, su dimensionamiento se basa en la norma 

NEC (ver Ítem 2.1.1.6). 

• Disyunto térmico, su función será la de brindar la protección contra 

corrientes de sobrecarga, al igual que los fusibles su 

dimensionamiento se basa en la norma NEC (ver Ítem 2.1.1.5). 

 

El arranque y control de velocidad del motor se realizará con la ayuda de un 

driver o variador de velocidad cuyas especificaciones eléctricas tienen que estar 

directamente relacionadas con las del motor, es decir debe ser de  5 HP. Los 

variadores de frecuencia, cuentan internamente  con protecciones contra corto-
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circuito y sobrecarga, por lo que el sistema de resguardo mantendría redundancia 

en la protección, en el caso de que no funcione una de ellas, entraría en acción la 

otra. 

 

Los sensores de detección de hilo (memmingers) y los de detección de 

deformación de aguja, al igual que el motor, deben ser los sugeridos por el 

fabricante de la máquina textil en los manuales técnicos, es decir son switches de 

24 voltios de corriente alterna (VAC). La utilización de 84  sensores que detecten 

la presencia de hilo, 42 en la corona superior y 42 en la corona inferior y de 11 

sensores que detectan la deformación de agujas en el plato, si bien permiten que 

ante una falla en el proceso de producción la máquina detenga su accionar para 

evitar el daño de agujas, el desperdicio de energía, materia prima y tiempo; se 

podría convertir en un problema dada la gran cantidad de señales que se deben 

procesar, por lo tanto se decidió conveniente dividir  los 84 memmingers en 6 

zonas de 14 sensores cada uno, mientras que los  11 sensores de detección de 

fallo conformarán una zona adicional e independiente de las 6 anteriores, por  lo 

tanto si en una  las zonas; uno, dos o más  sensores detectan una falla entonces 

se enviará una señal de control que inmediatamente pararía la producción hasta 

que el inconveniente sea solucionado. 

 

Como un aporte adicional se ha visto la necesidad de que las dos puertas 

que protegen al enrollador de tejido cuenten con sensores que detecten que las 

mismas se han cerrado y después de esta condición se proceda a  la marcha de 

la máquina,  esto con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas que 

operan las máquinas, dado que eventualmente para sacar la pieza de tejido que 

se ha confeccionado, el operario tiene que entrar al espacio donde está ubicado el 

arrollador y podría traer lesiones graves si por accidente la persona se encuentra 

adentro y la máquina se enciende. 

 

La producción de una longitud específica de tela también conocido como 

pieza de tela se relaciona directamente con el numero de vueltas que da el 

arrollador del tejido, por lo que se ha visto necesario instalar un contador en el 

cual se establezca el número de vueltas (set point) que la máquina debe realizar, 

dicho contador debe tener al menos una salida que conmute una señal de control 
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cuando se haya llegado a dicho set point para que la máquina se detenga 

automáticamente, esta señal de control proveniente del contador de vueltas se la 

llamará como señal de fin de tejido. 

 

Los elementos de conducción de corriente como son el cable de control y de 

potencia utilizado será correctamente dimensionado y seleccionado según la 

norma NEC (ver Ítem 2.1.1.3). 

 

Se utilizarán 3 dispositivos de maniobra, en este caso pulsadores, los cuales 

tendrán la función de arrancar, parar y realizar una  prueba/fallo de la máquina 

respectivamente, cada uno con sus respectivas luces indicadoras del mismo color  

del pulsador, el cual será escogido según la práctica común de instalaciones 

industriales (ver Ítem 2.1.1.4). 

 

El tratamiento de las señales de control, tal como son las de los pulsadores, 

de las zonas de sensores, la señal de fin de tejido  y el estado de la puerta que 

recubre al enrollador serán procesadas por un autómata programable, cuyo 

dimensionamiento será analizado más adelante según el número y tipo de 

entradas y salidas, capacidad de memoria y almacenamiento que se necesite 

según la aplicación y el presupuesto disponible para la construcción del sistema. 

 

El monitoreo por medio de una computadora a través de una Interface 

hombre - máquina (HMI), hace que sea indispensable un puente de comunicación 

entre el sistema de control y  el puerto usb de la PC, por lo cual se ha visto la 

necesidad de diseñar e implementar una tarjeta de adquisición de datos cuyo 

principal cerebro  será un micro controlador, la tarjeta de adquisición tendrá 

además todos los elementos electrónicos necesarios para que los voltajes y 

corrientes luego de su tratamiento sean compatibles con los que el puerto USB  

de la computadora admite y con los que las entradas del PLC permiten. 
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2.3. Limitaciones 

 

La definición de limitación podría entenderse como la incapacidad de llevar a 

cabo una tarea, sin embargo este no es el caso en ningún punto de este proyecto 

y más bien se refiere a que por razones técnicas de hardware, software o 

económicas la solución a algún problema no ha sido la que se espera y se ha 

debido optar por otro camino, sin decir con ello que no se ha hecho lo posible por 

llegar a buen término en la conclusión del trabajo. Bajo este punto de vista, la 

única limitante de la reingeniería del sistema de control de la máquina tejedora en 

cuestión está dado en el monitoreo del estado de la misma. 

 

Como se ha indicado en párrafos anteriores la tricotosa consta de 84 

sensores de hilo distribuidos uniformemente en la corona superior en inferior, 

además de 11 sensores de detección de fallo  en el disco - plato, dando lugar a un 

total de 95 sensores, por otro lado se deben monitorear el estado de las 

siguientes variables, paro,  marcha y prueba del  motor, apertura o cierre de la  

puerta de protección  del enrollador de tejido y señal de fin de tejido;  para lo cual 

se necesitaría como mínimo una tarjeta de adquisición de 100 entradas, algo que 

se dificulta dada la magnitud del trabajo, es esa la razón por la cual los sensores 

de detección de hilo han sido divididos en 6 zonas de 14 sensores cada uno, los 

sensores de detección de fallo de aguja conformarán la séptima zona y los 

estados de las variables descritas anteriormente serán monitoreadas 

independientemente una de la otra, bajo esta circunstancia la única limitación en 

el diseño es que no se monitorean los sensores uno por uno, si no en grupos; lo 

cual hace que cuando exista un fallo en la alimentación de hilo hacia uno de los 

sensores el operador de la máquina sabrá la zona en la cual se encuentra la falla 

y no exactamente el número de sensor en donde se produjo ésta, de todas 

formas, en el peor de los casos, será siempre más fácil discriminar una falla entre  

14 sensores, que entre 84 de ellos, la forma en la que el operador podrá 

identificar exactamente el  lugar  en donde se produjo la falla será dirigiéndose a 

la zona en cuestión  y constatar cual de las luces pilotos de los sensores se ha 

encendido, produciendo de esta forma una alarma visual en el punto mismo del 

problema. 
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3. CAPÍTULO 3 
 

 

INGENIERÍA DE DETALLE 
 

 

3.1. Diseño del sistema 
 

La Ingeniería de detalle se caracteriza por ser un estudio pormenorizado del 

cómo y porqué se ha de construir o implementar un proyecto, el mismo se soporta 

en la ingeniería conceptual  y básica  como plataforma para definir todos los 

criterios,  cálculos  y normas  a ser considerados en la selección y 

dimensionamiento de cada uno de los dispositivos y elementos que serán 

utilizados en la siguiente fase misma que comprende el  montaje; además en este 

estudio se consideran también mano de obra, equipos y tiempos de ejecución de 

los distintos trabajos a realizarse. Debido a  que en un proyecto  pueden 

involucrarse uno o varias disciplinas, justamente la ingeniería de detalle se centra 

en cada una de ellas definiendo los parámetros mencionados en forma individual, 

para que luego en su conjunto conformen las bases de construcción del mismo. 

 

Bajo este punto de vista el diseño de la  reingeniería del sistema de control 

para la máquina tricotosa MAYER IHLG IIIF ha sido definido o concebido por  dos 

etapas, las cuales se detallan  a continuación: 

 

• Sistema de control y supervisión 

• Sistema de fuerza. 

 

 



CAPÍTULO 3.   INGENIERÍA DE DETALLE                                                                                                                          60 
 

 
3.1.1. Elementos eléctricos y electrónicos del nuevo sistema  

 

Los elementos del nuevo sistema se han definido acorde a los 

requerimientos propios del proyecto, al presupuesto  y a las etapas que 

conforman el mismo, se basan en normas y estándares que aseguran calidad y 

seguridad en la construcción  y posterior  puesta en marcha y operación; bajo 

estas condiciones es de suponerse que la lista de elementos se vinculará 

estrictamente a una de las etapas definidas en párrafos anteriores  (ver Ítem 3.1 ) y 

que se detallan en la  Tabla 3.1. 

 
 

 

Elementos del nuevo sistema de control 

Sistema de control y supervisión 

Elemento Descripción 

Autómata Programable Dispositivo que realiza el control del sistema. 

Variador/driver de 

frecuencia 
Dispositivo de control de velocidad del motor trifásicos. 

Contador 
Dispositivo que cuenta el número de revoluciones de la 

máquina para determinar la cantidad de tejido. 

Sensores de detección de 

hilo (Memmingers) 
Sensores mecánicos tipo switch de 24 VAC (ver Ítem 1.2.1.1.3 

“Memminger”). 

Sensores de detección de 

deformación de aguja 

Sensores tipo switch de 24VAC (ver Ítem ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. “¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.”). 

Sensores de la puerta del 

enrollador de tejido 

Sensores tipo switch que cuya función es verificar que la 

puerta del enrollador de tejido esté cerrada. 

Tarjeta de adquisición de 

datos 
Dispositivo de interfaz entre el sistema y la computadora. 

Computadora 
Dispositivo que presenta al usuario el estado de variables 

críticas para el sistema. 

Pulsadores Dispositivo de maniobra. 

 

Sistema de Fuerza y Protección 

Elemento Descripción 
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Motor Dispositivo principal de acción. 

Fusibles Dispositivo de protección contra corrientes de corto-circuitos 

Disyuntor térmico Dispositivo de protección contra corrientes de sobrecarga. 

Panel de control – caja Elemento de protección  física de equipos y personas. 

 
Tabla 3.1 Elementos del nuevo sistema de control. 

 
 

 
3.1.1.1. Sistema de control y supervisión  
 

 

Autómata Programable 

 
Un autómata programable es el encargado de realizar el control del motor de 

la tejedora, su función es la de recibir señales de entrada, provenientes de los 

sensores o de los dispositivos de maniobra, procesarlas y según su estado activar 

diferentes señales de control que serán las que gobiernen el funcionamiento del 

motor. Además Verificará que todos los dispositivos como son contador, sensores 

de detección de hilo, sensor de puerta del enrollador, etc.; estén en condiciones 

normales para proceder al arranque de la máquina. 

 

 

Variador de Frecuencia 

 

El control de velocidad es una parte muy importante en la reingeniería de 

este sistema de control dado que influye directamente en la calidad del tejido, de 

acuerdo a lo detallado en la operación de la máquina ésta funciona a dos 

velocidades, la primera cuando la tejedora está en modo marcha/on y la segunda 

cuando se hace un arranque de prueba/fallo, que no es otra cosa que un test que 

los operarios realizan siempre antes de cambiar a estado “on”, sirve para  

determinar si todos los componentes de la tricotosa se encuentran en buen 

estado, si la alimentación de hilo es la correcta y si el entrelazado del tejido es el 

adecuado según el tipo de tela que se desee producir, por lo tanto se hace 

indispensable el uso de un variador de velocidad que no solo ayudará a controlar 
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esta variable del motor si no que permite también realizar un arranque y parada 

suave del motor. 

 

 

Contador 

 
Un  contador tendrá la función de registrar el número de revoluciones que la 

máquina da en un turno de trabajo y de esta manera tener un registro de la 

producción en el tiempo, por tal motivo se ha decidido instalar un contador digital, 

cuya ubicación será local y  deberá tener al menos  un contacto normalmente 

abierto que  conmutará una señal de control  apagando la máquina cuando esta 

haya realizado el número de vueltas para el que fue programado.  

 

 

Memmingers 

 
Los sensores de detección de hilo y de disco – plato, igualmente son los 

sugeridos por el fabricante, de hecho son sensores que los propietarios de 

“XAVITEX” tienen en stock y deben ser obligatoriamente reutilizados, por lo tanto 

no es necesario realizar una selección de los mismos. Aún cuando la tricotosa 

cuenta con sensores que detectan si se han roto los hilos de alimentación y posee 

indicadores luminosos locales; siempre será importante contar con una 

supervisión de las variables del sistema, por lo tanto una solución a este problema 

es el monitoreo de las variables de la tejedora a través de una computadora, el 

dispositivo que hará de puente entre la máquina y la computadora será una tarjeta 

de adquisición de datos, diseñada como parte de éste proyecto y cuyo desarrollo 

se detalla más adelante (ver Ítem 3.4.). 
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Interfaz Hombre – Máquina 

 

La Interfaz Hombre – Máquina (HMI)  será realizada en su totalidad 

mediante el entorno integrado de desarrollo (IDE)  para Java NetBeans1 (versión 

6.8) de Sun Microsystems,  la razón principal para la elección de este software es 

eminentemente económica ya que NetBeans es de libre distribución y no se 

requiere de la compra de licencia alguna, por lo tanto no es un cargo extra al 

presupuesto del proyecto. La ingeniería de software asociada a la HMI, se  

profundiza en el capítulo 4. 

 

La computadora que será la encargada de procesar la información y 

mostrarla por la pantalla,  debe tener especificaciones mínimas de hardware y 

software2 que se encuentran directamente relacionadas con la versión de 

NetBeans que se instalará y son las siguientes: 

 

• Microsoft Windows XP, Service Pack 2 o 3. 

• Procesador: 2.6 GHz Intel Pentium IV o superior. 

• Memoria: 512 GB 

• Espacio en disco: 1 GB de espacio libre en disco. 

 

Una mayor descripción de las características de los dispositivos antes 

mencionados se detalla en el Ítem 3.2. 

 

 

3.1.1.2. Sistema de Fuerza y protecciones 
 

Motor 

 

La selección del motor en cuanto a sus características eléctricas se basa en 

las recomendaciones del fabricante de la tejedora, como ya se ha indicado en el  
 

                                             
1 El entorno integrado de desarrollo NetBeans puede ser descargado gratuitamente de: 

http://netbeans.org/downloads/index.html 
2 http://es.debugmodeon.com/articulo/instalar-netbeans-ide-6-8-espanol-en-windows-xp 
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CAPITULO 2 (ver Ítem 2.2 “Bases del Diseño”), es decir un motor trifásico de 

inducción de 5 HP, 220 VAC, 4 polos, 1800 revoluciones por minuto y 60 Hz.  

 

 

Protección del sistema de fuerza 

 

La mayoría de fallas en un sistema eléctrico se producen  por dos 

fenómenos principalmente, corrientes de cortocircuito y corrientes de sobrecarga, 

mismas que derivan en una elevación desmesurada de la intensidad de corriente  

que circula por los conductores y que alimenta a los equipos, como consecuencia 

del tiempo que dure este incremento de corriente se producen también 

incrementos de temperatura que  desembocan en el daño de cables, motor y 

demás dispositivos eléctricos y electrónicos que forman parte del sistema,  debido 

a esto se justifica el hecho de que el sistema eléctrico que alimenta al motor de la 

tricotosa sea protegido con los dispositivos pertinentes que presten garantía 

contra   cada una de estas corrientes, haciendo que se corte el suministro de 

energía a la máquina y evitando el daño de los elementos de la misma. 

 

 

Protección contra cortocircuitos 

 

La protección contra cortocircuitos son fusibles de tipo J con retardo en el 

tiempo, la razón principal para escoger este tipo de fusible se debe a que  el 

retardo en el tiempo ayuda a que el fusible no se abra inmediatamente cuando  la 

corriente que pasa a través de él sea mayor a la de su capacidad, dado que en el 

arranque del motor la corriente aumenta entre 4 y 8 veces en relación al valor de  

la corriente nominal, es necesario que el fusible espere un tiempo hasta que la 

corriente se estabilice, lo cual para el motor especificado es de 3 a 5 segundos, 

este atraso es simplemente una característica que garantiza que el motor pueda 

encenderse normalmente. 
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Protección térmica 

 

La protección contra las corrientes de sobrecarga es un disyuntor térmico, 

que abre sus contactos cuando la corriente del sistema sobrepasa su capacidad, 

su función principal es la de proteger al motor y a los cables. 

 

 

Panel  

 
La instalación de una caja en la cual se alojan los elementos del sistema 

eléctrico no solo tiene el objeto de proteger a los equipos frente al polvo, agua y 

demás factores externos, si no también es una protección para que las personas 

no tengan acceso a los mismos y puedan ocasionar corto-circuitos o 

electrocutarse. El panel de control donde se alojarán los dispositivos y mandos, es 

una caja de las siguientes dimensiones: 60x40x30 cm, dado que es una pequeña 

aplicación la marca es indistinta y no es un punto relevante de este proyecto, el 

tipo de caja acorde al ambiente en donde será instalada se detalla más adelante 

(ver Ítem 3.2.8.5 ). 

 

Una mayor descripción de las características de los dispositivos antes 

mencionados se detalla en el Ítem 3.2. 

 

 

3.2. Descripción y dimensionamiento de los dispositivos del nuevo 
sistema de control. 

 

 

3.2.1. Pulsadores 
 

Se instalarán 3 botoneras de 3 botones cada una ubicadas localmente en el 

armazón de la máquina, en cada botonera habrá un botón para encender la 
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máquina (verde), uno para apagarla (rojo) y otro para poner la tejedora en modo 

prueba/fallo (blanco). 

 

Los Botones instalados sirven entonces únicamente para el control de la 

tricotosa, son de marca SIEMENS, de un polo, 110 VAC y su capacidad de 

conducción es de 2 A, 

 

 

3.2.2. Luces piloto 
 

Las luces piloto indican el estado de la tejedora, se instalarán en el panel de 

control, son luces típicas de un tablero eléctrico de 24 mm de diámetro, de 110 

VAC y con una ampacidad de 1 A,  su marca es SIEMENS  y  la definición de 

colores es la siguiente: 

 

• Verde : Tejedora encendida. 

• Rojo : Tejedora apagada. 

• Amarillo : Tejedora en modo prueba/fallo. 

 

 

3.2.3. Relés 
 

Se usan dos relés de tres contactos dobles cada uno como el de la Figura 3.1, 

mismos que tienen las siguientes funciones: 

 

Relé 1: 

• Conmuta la señal de control de 24 VDC para encender o apagar la 

tejedora 

• Conmuta la señal de monitoreo de 5 VDC para informar del estado de 

la máquina en la interfaz de monitoreo. 

 

Relé 2: 

• Conmuta la señal para poner la tejedora en modo prueba fallo. 
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• Conmuta la señal de monitoreo de 5 VDC para informar del estado de 

la máquina en la interfaz de monitoreo. 

 

 
Figura 3.1 Relé CAMSCO MK3P-1. 

 
 

En la Tabla 3.2  se pueden observar sus principales características. 

 

Parámetro Valor 

Voltaje de la bobina 24 VAC 

Capacidad de contacto 220 VAC/10A   -    28 VDC/5 A 

Resistencia del contacto 50Ω 

Tabla 3.2 Características del Relé CAMSCO MK3P-1. 
 

 

3.2.4. Motor 
 

El nuevo motor instalado es de marca SIEMENS, su serie es 1LA 7112, el 

motivo de haber seleccionado este motor se  debe a las siguientes razones 

principalmente: 

 

• La confianza, fiabilidad, garantía y respaldo técnico de una marca 

reconocida a nivel mundial. 

• La sugerencia por parte de los dueños de “XAVITEX”, dado que otras 

máquinas reconstruidas usan motores de esta marca. 
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• Siemens además certifica que este motor disminuye el nivel de ruido. 

• Puede ser arrancado sin ningún problema de forma directa. 

• Protegido contra chorros de agua en cualquier dirección y contra 

depósitos de polvo (IP55). 

• Tiene bornera de conexión lo cual facilita el cableado. 

 

En la ver Tabla 3.3 se muestran los datos de la placa del  motor. 

 

Parámetro Valor 

Potencia [HP] 5 

Potencia [kW] 3,73 

Voltaje [V] ∆| Y ||220

Corriente nominal [A] 15,8 

Eficiencia (η) [%] 80,5 

Factor de potencia  0,78 

Velocidad Nominal 1740 

Factor de servicio 1,15 

Corriente de arranque Iarr/In 6,5 

Tabla 3.3 Datos de la placa del fabricante del motor SIEMENS LA7112. 

  

Para mayor información sobre este motor, se sugiere ver el documento de 

SIEMENS, ”Motores trifásicos, series 1LA7”3. 

 

 
3.2.5. Variador de Frecuencia 

 

La marca del driver instalado es SIEMENS, serie Micromaster 420, se ha 

escogido este driver de frecuencia frente a otros de la misma marca y otras 

marcas  por las siguientes razones: 

 

• La confianza, fiabilidad, garantía y respaldo técnico de una marca 

reconocida a nivel mundial. 

                                             
3 El documento SIEMENS, Motores Trifásicos, serie 1LA7 puede ser descargado gratuitamente de la página web 
oficial de Siemens: www.siemens.com.ec. 
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• La marca del motor también es SIEMENS y el fabricante del motor 

recomienda este driver para este motor en específico. 

• Robusto en cuanto a interferencias electromagnéticas. 

• Tiempo de respuesta a señales de mando rápido. 

• Conexión sencilla. 

• Protección contra goteo de agua y polvo (IP 20). 

 

En la Tabla 3.4 se especifican sus principales características: 

 
Parámetros Valor 

Voltajes y niveles de potencia 200 VAC a 240 VAC  ±10% de 0.12kW 
to 5.5 kW. 

Frecuencia de la alimentación 47 Hz a 63 Hz 
Frecuencia de salida 0 Hz a  650 Hz 
Factor de salida  ≥ 0,95 
Capacidad de sobre-corriente 1,5 veces la corriente de salida 

Método de control 
V/f lineal, V/f cuadrática, V/f multipunto 
(programable), control por flujo de 
corriente. 

Entradas digitales 3 totalmente programables, PNP, NPN 

Salidas analógicas 
1 para set Point del controlador PID (0 
a 10 V, escalable para usarse como 
cuarta entrada digital) 

Salidas Digitales 
1 salida a relé, 30 VDC/5 A, 250 VAC/2 
A. 

Salidas analógicas 1 programable de 0 a 20 mA 
Interfaz serial RS-485, RS-232 

Protecciones contra 

Sobre-voltaje 
Sobreo-carga 
Fallas a tierra 
Corto circuito 
Sobretemperatura 

Compatibilidad electromagnética  Establecida para la disminución de 
ruido. 

Tabla 3.4 Características del variador de frecuencia Micromaster 420. 
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Figura 3.2 Driver Siemens Micromaster 420. 

 
 

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores la utilización de un  

variador de frecuencia se hace indispensable dado que  para la operación normal 

de la tejedora se necesitan de dos velocidades: 

• Velocidad normal de operación a 60 Hz. 

• Velocidad de prueba/fallo a 10 Hz. 

 

Bajo estas premisas es importante definir las los parámetros  más 

importantes que se deben configurar para que el variador preste las 

potencialidades anteriormente descritas y que se detallan en la Tabla 3.8 

 

El driver Micromaster 420  de la  Figura 3.2  presenta el siguiente diagrama de 

bloques del Esquema 3.1. 
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Esquema 3.1 Diagrama de bloque del variador de frecuencia  Micromaster 420.4 

 

 

Lo más importante a destacar del  diagrama de bloques anterior, para fines 

de programación, son los bordes de mando y el panel de operador través de los 

que se reciben  y/o entregan señales de mando y se programan los registros del 

                                             
4 Fuente: Siemens, Micromaster 420 Instrucciones de Servicio, Edición 07/04, capítulo 3, pág. 56. 
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driver mediante los cuales se rige el comportamiento del mismo, en la Tabla 3.5  se 

puede observar una descripción de las borneras de mando. 

 

Borne Significado Funciones  
 

 
1 - ENTRADA +10 V 
2 - ENTRADA 0 V 
3 ADC + Entrada analógica (+) 
4 ADC - Entrada analógica (-) 
5 DIN1 Entrada digital 1 
6 DIN2 Entrada digital 2 
7 DIN3 Entrada digital 3 

8 - Salida aislada +24 V / máx. 
100 ma 

9 - 
Salida aislada 0 V / máx. 100 
ma 

10 RL1-B Salida digital / contacto de 
trabajo 

11 RL1-C Salida digital / conmutador 
12 DAC + Salida analógica (+) 
13 DAC - Salida analógica (-) 
14 P + Conexión RS485 
15 N - Conexión RS485 

Tabla 3.5 Bornes de mando del Micromaster 420.5 

 

 

 A continuación se muestra también el BOP o panel básico del operador (ver 

Figura 3.3) el cual posibilita el acceso a los parámetros del driver. El BOP permite 

modificar los valores de los parámetros  y ajustar el Micromaster a las 

aplicaciones especificadas por el usuario, además de los botones (véase su 

descripción en la Tabla 3.6 ) posee una pantalla de cristal líquido donde se 

visualizan los valores y unidades de los parámetros a configurar, mensajes de 

alarma, fallo y valores reales de operación.  

 

                                             
5 Fuente: Siemens, Micromaster 420 Instrucciones de Servicio, Edición 07/04, capítulo 2, pág. 31. 
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Figura 3.3 Panel básico de operador del Micromaster 420 (BOP).6 

 
 

Panel/botón Función Efectos 

Indicador 
de estado 

La pantalla de cristal líquido muestra los ajustes 
actuales del driver. 

 
Marcha 

Al pulsar este botón se arranca el convertidor. Por 
defecto está bloqueado. Para habilitar este botón, 
ajustar P0700 o P0719 de la siguiente forma: 
 
BOP: P0700 = 1 ó P0719 = 10 ... 16 

 Parada 

OFF1 Pulsando este botón se para el motor siguiendo 
la rampa de deceleración seleccionada. Por defecto 
está bloqueado; para habilitarlo ver botón "Marcha". 
 
OFF2 Pulsando el botón dos veces (o una vez 
prolongada) el motor se para de forma natural (por 
inercia). Esta función está siempre habilitada. 

 
Inversión 

de giro 

Pulsar este botón para cambiar el sentido de giro del 
motor. El inverso se indica mediante un signo negativo 
(-) o un punto decimal intermitente. Por defecto está 
bloqueado. 

 
Jog Motor 

Pulsando este botón en estado "listo" el motor arranca 
y gira a la frecuencia Jog preseleccionada.  
El motor se detiene cuando se suelta el botón.  
Pulsar este botón cuando el motor está funcionando 
carece de efecto. 

 
Funciones 

Este botón sirve para visualizar información adicional. 
Pulsando y manteniendo este botón apretado 2 
segundos durante la marcha, desde cualquier 
parámetro, muestra lo siguiente: 
1. Tensión del circuito intermedio 
    (Indicado mediante  unidades en V). 

                                             
6 Fuente: Siemens, Micromaster 420 Instrucciones de Servicio, Edición 07/04, capítulo 3, pág. 52. 
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Panel/botón Función Efectos 

2. Corriente de salida (A) 
3. Frecuencia de salida (Hz) 
4. Tensión de salida (indicada mediante unidades en       
V). 
5. El valor que se seleccione en P0005 
(Si P0005 está ajustado para mostrar cualquiera de los   
valores de arriba (1 - 4) éste no se muestra de nuevo). 
Pulsando de nuevo circula la sucesión anterior. 
Función de salto 
Pulsando brevemente el botón Fn es posible saltar 
desde cualquier parámetro (rxxxx o Pxxxx) a r0000, lo 
que permite modificar otro parámetro. Una vez 
retornado a r0000, si pulsa el botón Fn irá de nuevo al 
punto inicial 
Acusar 
Cuando aparecen mensajes 

 
Ajuste de 

Parámetros
Pulsando este botón es posible acceder a los 
parámetros. 

 Subir Valor Pulsando este botón aumenta el valor visualizado. 

 Bajar Valor Pulsando este botón disminuye el valor visualizado. 

Tabla 3.6  Descripción de los botones del panel básico de operador (BOP). 
 
 

La forma en la que se debe operar los mandos del BOP para poder guardar 

los valores de configuración en los distintos parámetros es la que se observa en la 

Tabla 3.7, este ejemplo se ha desarrollado para el parámetro P0719, sin embargo 

el procedimiento es exactamente el mismo para los demás parámetros. 

 

Paso Resultado en la 
pantalla 

Pulsar  para acceder a parámetro 

Pulsar  hasta que se visualice P0719  

Pulsar  para acceder al índice de parámetro  

Pulsar  para visualizar el valor actual ajustado  

Pulsar o   hasta llegar al valor requerido  

Pulsar  para confirmar y almacenar el valor  
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Paso Resultado en la 
pantalla 

Pulsar  hasta que se visualice r0000.  

Pulsar  para volver a la pantalla estándar (tal como la 
definió el cliente) 

 

 

Tabla 3.7 Pasos para guardar valores en los parámetros del Micromaster 420 a través de 
BOP. 

 

El variador de frecuencia cuenta con un gran número de parámetros que 

deben ser configurados según la aplicación que se le desee dar, para esta 

aplicación en específico se debe tener muy claro lo que se desea conseguir, por 

lo tanto se hace indispensable definir cuál  debe ser el comportamiento que se le 

ha de configurar al driver para que este realice las tareas que se necesitan. 

 

Dado que la tejedora operará a dos velocidades se necesita utilizar dos 

entradas digitales una para cada frecuencia, es así que cuando una de las 

entradas se active, entonces la tejedora funcionará a 60 Hz; mientras que si se 

activa la segunda entrada funcionará a 10 Hz para lo cual se utilizarán las 

entradas  digitales 1 y 2   del variador, en la Tabla 3.6    se detalla la asignación de 

las entradas y su descripción. 

 
Borne Significado Descripción 

5 
Entrada digital 1 

(DIN1) 

Si se activa se configura a la tejedora para que 

funcione a 60 Hz. 

6 
Entrada digital 2 

(DIN2) 

Si se activa se configura a la tejedora para que 

funcione a 10 Hz. 

Tabla 3.8 Descripción de entradas del Micromaster 420 utilizadas. 

 

 

Los  parámetros que deben ser configurados para que el driver funcione de 

acuerdo a las necesidades del proyecto y que se conoce como puesta en marcha 

según la aplicación se muestran en la Tabla 3.9, en la misma tabla se muestra 

además los  valores que fueron escritos dentro de dichos parámetros o registros. 

Si se requiriera por algún motivo mayor información sobre el funcionamiento del 
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variador, sobre sus parámetros, funciones, etc., se sugiere revisar el manual del 

mismo.[10]. 

 

Parámetro Descripción Valor 

P0003 

Nivel de Acceso 
• 1 - Estándar (aplicación simple) 
• 2 - Extendido (aplicación estándar) 
• 3 - Experto (aplicación compleja) 

3 

P0700 

Selección de la fuente de órdenes. 
• 0 - Ajuste por defecto de fábrica 
• 1 - BOP (teclado) 
• 2 - Regleta de bornes 
• 4 - Conexión serial en conexión BOP 
• 5 - Conexión Serial en conexión COM 

2 

P0100 

Entrada de la frecuencia de la red 
• 0 - Europa [kW], 50 Hz. 
• 1 - Norte América, [hp], 60 Hz 
• 2 - Norte América, [kW], 60 Hz 

2 

P1080 Frecuencia mínima  (Hz) 0 
P1082 Frecuencia máxima (Hz) 60 
P1020 Tiempo de aceleración (s) 10 
P1021 Tiempo de deceleración (s) 10 

P1300 

Modo de control 
• 0 - V/f con característica lineal 
• 1 - V/f con FCC 
• 2 - V/f con característica parabólica 
• 3 - V/f con característica programable 

0 

P0701 

Función de la entrada digital 1  
• 0 – deshabilitada 
• 1 – ON/OFF 
• 2 – ON inverso /OFF 

1 

P0702 Función de la entrada digital 2 1 

P0724 

Tiempo de eliminación del rebote para entradas digitales 
• 0 – Sin eliminación del rebote 
• 1 – 2,5 ms 
• 2 – 8,2 ms 
• 3 – 12,3 ms 

3 

P1001 Frecuencia fija 1 
Selección directa vía DIN1 

60 
(Hz) 

P1002 Frecuencia fija 2 
Selección directa vía DIN2 

10 
(Hz) 

P3900 
Fin de la puesta en servicio 

• 0 – Sin puesta en marcha rápida 
• 1 – Inicio puesta en marcha rápida con borrado de ajustes 

0 
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Parámetro Descripción Valor 

de fábrica 
• 2 – Inicio puesta en marcha rápida 
• 3 – Inicio puesta en marcha rápida para los datos del motor 

Tabla 3.9 Parámetros de configuración del Micromaster 420 acorde a la aplicación. 

 
 

3.2.6. Contador 
 

El contador seleccionado es de marca Hanyoung su serie es: GE4 P61A 

como el de la Figura 3.4  y será el encargado de contar el número de vueltas que 

realice la tejedora, la cuenta será realizada a través de un sensor inductivo mismo 

que al detectar cada revolución del arrollador irá aumentando la cuenta, el sensor 

inductivo será conectado  a la única entrada digital de este dispositivo. 

 

 

 
Figura 3.4 Contador digital Hanyoung GE4 P61A. 

 

En la  Tabla 3.10 se pueden observar sus principales características. 

 

Parámetro Valor 

Voltaje  
100 – 240 VAC (50 – 60 Hz) ± 10% 

24 - 60 VAC (50 – 60 Hz) ± 10% 

Entradas 
1 entrada, [H] Level 4 – 30 VDC, [L] Level 0 – 2 VDC, Resistencia 

de pull up interna. 

Salidas 1 salida a relé, 250 VAC/3 A, 30 VDC/100 mA. 

Dígitos 6, de  000000 999999. 
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Parámetro Valor 

Temperatura 

Ambiente 
20° - 65° C 

Protección IP65 

Tabla 3.10 Características del Contador digital Hanyoung GE4 P61A. 
 
 

Es importante mencionar que la salida del contador será programada para 

que conmute una señal de control de 24 VDC que apague la máquina cuando la 

tejedora haya dado el número de vueltas para la que fue programada, como se ha 

mencionado en párrafos anteriores esta señal es la llamada señal de fin de 
tejido. 

 

Para mayor información sobre el contador, se sugiere recurrir a la hoja 

técnica7 del mismo. 

 

 

3.2.7. Sensor inductivo 
 

El sensor inductivo seleccionado es de marca Hanyoung serie: 

UP18RLD8NA como el de la Figura 3.5 y tiene la función de detectar  cada vez que 

el arrollador de tejido da una revolución y  llevar dicha señal hacia el contador. 

 

 
Figura 3.5 Sensor inductivo Hanyoung UP18RLD8NA 

 
                                             
7 La hoja técnica del contador Hanyoung GE4 P61A pude ser vista en la página web oficial de Hanyoung: 
http://hynux.net/eng/mall/view_item.php?Lsort=3&Msort=1&Ssort=0&Xsort=0&keyword=GE&p_id=162. 
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En la Tabla 3.11 se pueden observar sus principales características. 

 

Parámetro Valor 

Tipo de estructura Tubular larga sin carcaza  

Distancia de sensamiento 8 mm. 

Tipo de salida DC NPN 

Estado de la salida Normalmente abierto 

Tabla 3.11 Características del sensor inductivo Hanyoung UP18RLD8NA. 
 
 

Para mayor información sobre el sensor inductivo, se sugiere recurrir a la 

hoja técnica8 del mismo. 

 

 

3.2.8. Dimensionamiento del sistema de protecciones, autómata 
programable y panel de control 

 

El dimensionamiento de dispositivos y demás elementos eléctricos se 

relaciona directamente con los cálculos  que  deben realizarse para determinar la  

capacidad de  conducción de corriente de los mismos, de esta manera trabajarán 

sin sobre-esfuerzos; de acuerdo a esta premisa es siempre importante determinar 

la corriente nominal que circulará por el sistema eléctrico. Dimensionar los 

dispositivos del sistema eléctrico tiene como eje principal el peor caso, es decir se  

basa en la carga que mayor corriente consuma y con ese valor se determina la 

ampacidad de los diferentes elementos de un sistema eléctrico. 

 

En este caso y para este sistema en particular el motor es el dispositivo 

eléctrico de  mayor consumo de corriente, 15.8 A (ver Tabla 3.3), y es en base a 

este valor, a normas y criterios de ingeniería respecto  a los cuales se 

dimensionarán todos los dispositivos que forman el sistema eléctrico y electrónico 

para la reingeniería del sistema de control de la máquina tejedora en cuestión. 

 

 
                                             
8 La hoja técnica del contador sensor inductivo UP18RLD8NA pude ser vista en la página web  oficial de 
Hanyoung: http://hynux.net/eng/mall/view_item.php?Lsort=5&Msort=1&Ssort=1&Xsort=0&p_id=281#none. 
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3.2.8.1. Dimensionamiento del conductor/cable de potencia 
 

Determinar la ampacidad del cable o conductor  en un sistema eléctrico es 

muy importante, se debe tener en cuenta que el mal dimensionamiento del 

conductor trae consigo problemas muy serios como son: pérdidas elevadas de 

voltaje, quemadura de cables, derretimiento de sus aislantes y por consiguiente 

corto-circuitos, entre otros. 

 

El parámetro  que  determina la ampacidad del cable es su sección, misma 

que viene dada en relación a un número, AWG (American wire gauge), es un 

número estándar el cual hace referencia al diámetro del cable. El conductor debe 

ser dimensionado al 125  % de la corriente a plena carga del motor (ver ítem 2.1.1.3 

“Norma para dimensionamiento de Cable”) por lo tanto la ampacidad del cable debe  

ser: 

 

 125%     
Ecuación 3.1 Fórmula para determinar la ampacidad del cable de fuerza. 

 

 –  125% 15.8 

 19.75  

 

Acorde a la Tabla 2.3,  este valor de corriente, 19.75 A,  corresponde a un 

cable de tres conductores 14 AWG, mismo que tiene una ampacidad de 20 A, sin 

embargo se ha escogido un cable 12 AWG cuya capacidad de conducción es de 

25 A, tomando en cuenta que con el uso, debido a su desgaste, los motores  

presentan incrementos en el consumo de corriente. 

 

Los colores que se han seleccionado para los conductores tanto de las 

fases, neutro y tierra para el circuito de fuerza de acuerdo con el  Ítem 2.1.1.4 

“Norma para identificación de colores de cables”, son los siguientes: 

 

Fase 1: Azul 

Fase 2: Café 

Fase 3: Rojo 
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Neutro: Blanco 

Tierra: Verde 

 

 

3.2.8.2. Dimensionamiento del dispositivo de protección contra sobrecarga 
 

Dimensionar correctamente el dispositivo de protección contra sobrecarga 

previene el daño del motor que genera el elevado aumento de temperatura 

causado por dichas corrientes. 

 

Acorde a las características del motor seleccionado (ver Tabla 3.3 Datos de la 

placa del fabricante del motor SIEMENS LA7112.), cuyo factor de servicio es de 

1.15 y en relación al Ítem 2.1.1.5 “Norma para dimensionamiento de dispositivos de 

protección contra sobrecargas”, la capacidad de corriente de la protección contra 

sobrecargas debe ser  del 125% de la corriente a plena carga del motor, por lo 

tanto la ampacidad del  disyuntor térmico seleccionado debe ser: 

 

125%     
Ecuación 3.2 Fórmula para determinar la ampacidad del disyuntor. 

 
125% 15.8 

19.75  

 

La ampacidad del disyuntor térmico seleccionado  es de 20 A, el cual es el 

valor  comercial más cercano a 19.75 A., la marca de dicho dispositivo es 

SCHNEIDER  serie DOM A 43 y puede ser observado en la siguiente figura. 
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Figura 3.6 Disyuntor Schneider Dom A43. 

 

 

3.2.8.3. Dimensionamiento del dispositivo de protección contra corto-
circuitos. 

 

El dimensionamiento de los dispositivos de protección contra corto-circuitos, 

como ya se ha explicado en párrafos anteriores serán fusibles tipo J con retardo 

en el tiempo, acorde al Ítem 2.1.1.6 “Norma para dimensionamiento de dispositivos de 

protección contra corto-circuitos.”, se establece que la capacidad de conducción de 

corriente de la protección contra corto-circuitos sea del  175% de la corriente a 

plena carga, por lo tanto las ampacidades de los fusibles deben ser: 

 

 175%     
Ecuación 3.3 Fórmula para determinar la ampacidad del disyuntor. 

175% 15.8 

27.65  

 

La ampacidad de los fusibles seleccionados es de 30 A, el cual es el valor  

comercial más cercano a 27. 65 A y su marca es CAMSCO. 
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3.2.8.4. Dimensionamiento del autómata programable 

 

El autómata programable será el encargado de realizar el control del motor 

de la tejedora, es muy importante seleccionar el  tipo de PLC  que debe ser 

utilizado acorde a las necesidades del sistema para  no sobre-dimensionar ni 

tampoco sub-dimensionar al equipo. Debido a la naturaleza de este proyecto y a  

que el procesamiento requerido no necesita ningún lazo de control avanzado, ni 

procesamiento matemático alguno, se ha elegido un PLC de gama baja, mismo 

que es  suficiente para esta implementación, por  lo tanto el autómata  SIEMENS 

LOGO  12/24 RC se ajusta de manera perfecta a los requerimientos de este 

proyecto, sus características principales se detallan en la Tabla 3.12. 

 

 
Figura 3.7 PLC Siemens LOGO! 12/24 RC. 

 
 

Parámetro Valor 

Tensión de entrada 12/24 VCD 

Rango admisible 10,8…. 28,8 VDC 

Protección contra inversión de polaridad Si 

Consumo de corriente  

• 12 VDC 30 … 140 mA 

• 24 VDC 20 … 75 mA 

Respaldo de reloj 80 h. 

Entradas digitales 8 
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Parámetro Valor 

Tensión de entrada L+  

• Señal 0 <5 VDC 

• Señal 1 >8 VDC 

Intensidad de entrada para  

• Señal 0 <1 mA (I1….I6) y <0,05 mA (I7,I8) 

• Señal 1 >1,5 mA (I1….I6) y >0.1 mA (I7,I8) 

Salidas digitales 4 

Tipo de salida Salida a relé 

Corriente constante Máx. 10 A por relé. 

Tabla 3.12 Características del PLC Siemens Logo! 12/24 RC. 

 

 

A continuación se va a definir el conjunto de señales de entrada y salida que 

serán las que ingresen al controlador y luego de ser procesadas se  generarán las 

respectivas salidas de control para gobernar  a la máquina. Parámetros como: 

número de entradas y salidas que serán utilizadas y sus tipos, el requerimiento  

de almacenamiento de valores en memoria, lazos de control avanzados, etc., 

deben ser considerados para la elección del tipo  de PLC que se necesita.  

 

 

Entradas al PLC 

 

• Una entrada para poner en marcha al motor. 

• Una entrada para detener al motor. 

• Una entrada para operar la máquina en modo prueba/fallo. 

• Las seis zonas de memmingers generarían  seis señales de control, 

por lo tanto se necesitan seis entradas en el PLC, sin embargo por 

cuestiones presupuestarias se ha decidido que la tarjeta de 

adquisición de datos genere una sola señal de control por la seis, 

dado el caso se reduce a una sola entrada al PLC. 

• Los once sensores de disco - plato constituirán otra zona y generarán 

una sola señal de control, es decir una entrada más al PLC 
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• El sensor de la puerta del enrollador  y la señal de fin de tejido serán 

tratadas en la tarjeta de adquisición de datos de modo que las dos 

generen una sola  entrada al PLC. 

 
 

Salidas del PLC 

 

• Una sola salida será la encargada de encender o apagar al motor, en 

operación normal. 

• Una salida será la encargada de enviar la señal para que el motor 

entre en modo de prueba/fallo. 

 

Como se detalla se necesitan 6 entradas y 2 salidas, el PLC LOGO! 12/24 

RC de SIEMENS que ha sido escogido cumple plenamente con estos 

requerimientos ya que cuenta con 8  entradas y 4 salidas a relé, por lo tanto 

sobran dos entradas y dos salidas, mismas que pueden ser usadas para algún 

escalamiento posterior. Como ya se ha mencionado antes, la tejedora en cuestión 

no necesita de un control avanzado, ni de procesamiento matemático y de 

almacenamiento de datos en memoria, por lo que  no es necesario un procesador 

de grandes características. 

 

Para mayor información sobre el autómata programable, se sugiere ver el 

documento de SIEMENS, “LOGO!”9. 

  

 

3.2.8.5. Dimensionamiento del tipo de caja o carcaza 
 

El tipo de caja que albergará los dispositivos eléctricos y electrónicos de 

protección y control del sistema deber ser el adecuado para el tipo de área en 

donde  será instalada la máquina, por lo tanto es importante definir el ambiente en 

el que la misma funcionará. 

                                             
9 El documento SIEMENS, LOGO!  puede ser descargado gratuitamente de la página web oficial de  
Siemens: http://cache.automation.siemens.com/dnl_iis/DMxMzgyNwAA_16527461_HB/Logo_s.pdf 
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La tricotosa será instalada en el cuarto de producción de  la empresa 

“XAVITEX”, misma en la que se encuentran otras tejedoras de las mismas 

características, la distancia de separación entre máquinas es de dos metros y 

medio (2.5 m.) aproximadamente, además de que el techo tiene una separación 

del piso de seis (6 m.) para que tengan la suficiente ventilación y no se genere 

exceso de calor, el piso y las paredes son de cemento y el cuarto es cerrado pero 

con ventilación; como es normal en cualquier habitación o cuarto existe polvo 

generado por la contaminación y el viento sin embargo éste  no es excesivo dado 

que las instalaciones de  la empresa se encuentran en una zona totalmente 

pavimentada y sin construcciones ni ningún tipo de instalaciones que generen 

polvo en los alrededores. Debido a que la empresa produce telas de poliéster y 

algodón existen  carretes de hilos, enrollados de tejidos y pelusas que resultarían 

inflamables si son expuestas al fuego, sin embargo en condiciones normales de 

operación no existe ningún equipo o dispositivo dentro de la fábrica que trabaje 

con gas, fuego o ningún elemento que pueda resultar en un conato de incendio. 

 

Según la norma NEC acorde al Ítem 2.1.1.7 “Norma para clasificación de áreas 

peligrosas”, y en referencia al ambiente descrito en párrafos anteriores, el área de 

trabajo de la tejedora corresponde a clase III, división 1. Según la norma IEC este 

mismo ambiente puede ser clasificado como zona 2. 

 

Por lo tanto la selección de la caja protectora de los equipos acorde al Ítem 

2.1.2.1 “Norma para la selección del panel de control o caja”,  según la norma NEMA 

debe ser una caja o enclosure tipo NEMA 5 y según la norma IEC debe ser IP 52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3.   INGENIERÍA DE DETALLE                                                                                                                          87 
 

 
3.2.9. Autómata Programable 

 

 

3.2.9.1. Programa del autómata programable 
 

El programa del autómata programable se ha desarrollado en lenguaje 

ladder o escalera, el software utilizado para realizarlo viene incluido con la compra 

del PLC LOGO de Siemens, su nombre es LOGO SOFT 5. 

En el Esquema 3.2 se muestra el programa que se ha cargado en el PLC. 

 

 

 
Esquema 3.2 Programa en lenguaje ladder del Autómata programable. 

 

 

El programa del PLC es muy simple, solamente se monitorean cada una de 

las entradas y según sus condiciones se activa la salida 1 (OUT 0) que es la 

encargada de encender o apagar al motor o se activa la salida 2 (OUT 1) con la 

cual la máquina arranca en modo prueba fallo. En la Tabla 3.13 se muestra la 

asignación de las entradas y salidas del PLC a su señal correspondiente. 

 

Señal Descripción Asignación  bornera 
del PLC  

PON Señal de control para encender la tejedora IN1 

PP/F Señal de control para poner la tejedora en modo 
prueba/fallo IN2 

POFF Señal de control para apagar la tejedora IN3 

END

RUNG1

"IN1"
(    )

"LIOC1.OUT
0""IN4" "IN5" "IN6"

"IN2"
(    )

"LIOC1.OUT
1""IN4" "IN5" "IN6""LIOC1."

"LIOC1."

"IN3"
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Señal Descripción Asignación  bornera 
del PLC  

O24ZM Señal  de control proveniente de los memmingers. IN4 

O24DP Señal de control proveniente de los sensores de disco - 
plato. 

IN5 

O24DC 
Señal de control proveniente de los sensores de puerta 
del arrollador y señal de fin de tejido. IN6 

- Señal de salida del PLC que enciende o apaga la 
máquina. OUT1 

- Señal de salida del PLC que pone la máquina en modo 
prueba/fallo. OUT2 

Tabla 3.13 Asignación de entradas y salidas del PLC. 

 
 

3.3. Filosofía de Operación y Control 
 

La reingeniería del sistema de control de la máquina tricotosa comprende un 

sistema  de control y supervisión  y su correspondiente sistema de potencia, El 

sistema de control será el encargado de gobernar el funcionamiento de la 

tejedora, mientras que la función del sistema de supervisión será la  de monitorear 

las variables críticas del mismo. 

 

El funcionamiento de la tricotosa no solo está ligado a un correcto 

dimensionamiento de los dispositivos de protección y acción del sistema sino 

también al desarrollo de una lógica adecuada que permita que ante algún 

imprevisto la máquina se detenga automáticamente  hasta que el problema sea 

solucionado, bajo esta premisa es indispensable definir un diagrama de bloques 

(ver Esquema 3.3) mismo que dará una visión clara de la filosofía de operación y 

control de la máquina. 
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MEMMINGER
ZONA 6

SENSORES DE 
FALLO
ZONA1

TARJETA DE ADQUISICIÓN 
DE DATOS

SENSOR 
PUERTA 

ENROLLADOR

SEÑAL FIN DE 
TEJIDO

MEMMINGER
ZONA 1

PRUEBA/FALLO

MEMMINGER
ZONA 2

MEMMINGER
ZONA 3

MEMMINGER
ZONA 4

MEMMINGER
ZONA 5

PLC

Portátil

DRIVER/
VARIADOR DE 
VELOCIDAD

MOTOR

OFF

ON

 
 

Esquema 3.3 Diagrama de bloques del nuevo sistema de control de la máquina tejedora. 
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La operación de la máquina es la siguiente:  

 

Dese las tres botoneras instaladas se podrá encender, apagar o poner la 

máquina en modo prueba/fallo. 

 

Los sensores de detección de hilo o memmingers serán acogidos en 6 zonas 

de 14 cada una y los sensores de deformación de aguja constituirán otra zona. 

 

Las puertas que se encuentran resguardando al arrollador del tejido serán 

sensadas con switches finales de carrera para que permanezcan cerradas 

durante la marcha de la máquina, el contador de vueltas será programado para un 

número específico de vueltas luego de las cuales a través de su  salida conmutará 

una señal de control para detener la máquina, indicando que se ha terminado una 

pieza de tejido, para reiniciar la operación de la máquina será necesario resetear 

el contador presionando  el pulsador de reset propio del dispositivo; todas estas 

señales tanto la de los pulsadores, como la de los sensores y la señal de fin de 

tejido deberán ser receptadas por una tarjeta de adquisición de datos que será la 

encargada de acondicionar los voltajes que se muestran en la  Tabla 3.14, con el fin 

de que las señales por defecto de los distintos dispositivos luego de su 

tratamiento  sean compatibles con las señales que permite el  PLC en sus 

entradas (señales de control) y con la señales necesarias para el monitoreo de las 

mismas (señales de monitoreo) el cual se realizará a través de un micro-

controlador y  una HMI (Interfaz Hombre - máquina). 

 

Dispositivo 
Señal por 
defecto 

Acondicionamiento 

Señal de control Señal de monitoreo

Pulsador – ON 24 VDC 24 VDC 5 VDC 

Pulsador – OFF 24 VDC 24 VDC 5 VDC 

Pulsador Prueba/Fallo 24 VDC 24 VDC 5 VDC 

Memminger 24 VAC 24 VAC 5 VDC 

Sensor de disco - plato 24 VAC 24 VAC 5 VDC 

Salida del contador 12 VDC  

24 VDC 

 

5 VDC 

Switches finales de carrera – 

puertas enrollador de tejido 
12 VDC 

5 VDC 
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Dispositivo 
Señal por 
defecto 

Acondicionamiento 

Señal de control Señal de monitoreo

Estado ON/OFF de la 

tejedora 
5 VDC - 

5 VDC 

Estado prueba/fallo 5 VDC - 5 VDC 
 

Tabla 3.14 Voltajes por defecto de los dispositivos a ser acondicionados. 
 

 

Los pulsadores de marcha/ON en un total de tres envían una señal de 

control de 24 VDC a la primera entrada del PLC para que ponga en 

funcionamiento la máquina. 

 

Los pulsadores de prueba/fallo en un total de tres, al contrario de los 

pulsadores de marcha o parada, deben tener un pulso sostenido para enviar una 

señal de control de 24 VDC a la segunda entrada del PLC para que la máquina 

arranque en modo prueba/fallo. 

 

Los pulsadores de parada/OFF en un total de tres envían una señal de 

control de 24 VDC a la tercera entrada del PLC para que detenga la máquina. 

 

Las seis zonas de memmingers entregarán una sola señal de control de 24 

VDC hacia la cuarta entrada del PLC, y a la vez proporcionarán 12 señales de 

monitoreo de 5 VDC, 6 serán para el monitoreo del switch uno y seis para el 

monitoreo del switch dos de los sensores correspondientes a cada zona. 

 

La zona de sensores de disco - plato entregará una señal de control de 24 

VDC a la quinta entrada del PLC y una señal de monitoreo de 5 VDC al micro-

controlador. 

 

Los dos sensores de la puerta del enrollador y la señal de fin de tejido 

provista por el contador serán instalados de forma que con cualquiera de las dos 

señales se entregue una sola señal de control de 24 VDC a la sexta entrada del 

PLC, y  dos señales  de monitoreo de 5 VDC, una para la puerta y otra para 

indicar que se ha terminado una pieza de tejido. 
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El PLC será el encargado mediante un programa de monitorear el estado de 

sus entradas y activar sus salidas para realizar la marcha, parada o prueba/fallo 

del motor. La primera salida del PLC cerrará su contacto activando a la bobina  

del  Relé 1 los cuales se encienden las luces indicadoras sobre el panel que 

muestran los estados ON (luz verde) y OFF (luz roja) del motor, se entrega la 

señal al driver y se conmuta una señal de monitoreo de 5 VDC hacia el micro-

controlador para  supervisar el estado del motor. La segunda salida del PLC 

cerrará su contacto activando a la bobina de un relé de tres contactos dobles, este 

relé tiene la función de conmutar las señales que ponen a la máquina en estado 

de prueba/fallo, por lo tanto envían la señal al driver, encienden una luz indicadora 

en el panel (luz amarilla) y entregan una señal de monitoreo  de 5 VDC para este 

modo de operación. 

 

Todas las señales de monitoreo, 12 de las zonas de memmingers, una de 

las zona de sensores de prueba fallo, una de los sensores de la puerta del 

arrollador, una de la salida del contador, una para monitorear los estados ON/OFF 

de la máquina y otra para monitorear el estado prueba/fallo, ingresarán a distintas 

entradas del micro controlador, mismo que enviará dicha información a través del 

puerto USB a una interfaz de monitoreo y que se alojará en una computadora, 

además a través de la interfaz se podrá también encender, apagar y poner en 

modo prueba/fallo a la máquina. 

 

Finalmente para una mayor comprensión sobre la forma en la que operará el 

sitema, a continuación se presenta un diagrama de flujo que presenta el 

funcionamiento del mismo. 
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Esquema 3.4 Diagrama de flujo de la operación del sistema. 

 

 

3.4. Diseño de la tarjeta de adquisición de datos 
 

La tarjeta de adquisición de datos  es el puente entre la computadora y la 

máquina tejedora,  es la encargada de acondicionar los voltajes y corrientes de 

los distintos sensores involucrados en el sistema para que sus señales de control 

y monitoreo sean compatibles con las entradas del PLC y del micro controlador 

que es el encargado de realizar la supervisión además realiza la comunicación 

USB entre la tarjeta de adquisición y la computadora, misma que muestra el 

estado de las variables en una Interfaz Hombre – Máquina, en el Esquema 3.5 se  

muestra el diagrama de bloques correspondiente a la tarjeta y  será explicado a 

continuación. 
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Esquema 3.5 Diagrama de bloques de la tarjeta de adquisición de datos. 

. 
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La tarjeta de adquisición de datos como se ve en el Esquema 3.5 tiene un 

bloque de entradas (pulsadores, zonas de memmingers, zona de sensor prueba 

fallo, sensores de puerta y señal de fin de tejido), mismo que en su mayoría no 

tienen niveles de voltajes ni corrientes compatibles  con las entradas del PLC (24 

VDC), ni con las del micro-controlador (5 VDC); por lo tanto poseen circuitos 

electrónicos  que hacen la conversión y transformación de los voltajes por defecto  

a los requeridos; tiene además un cerebro o procesador   al cual ingresan las 

señales de todos los dispositivos de accionamiento y sensamiento mismas que  

luego son transmitidas a  una computadora con el protocolo de comunicación 

USB  para el monitoreo de estas señales. 

 

Cuando una de las señales anteriormente descritas se activa, éstas deben 

hacer que la marcha de la máquina se detenga, por lo tanto se monitorean  las 

entradas correspondientes del PLC para que éste conmute la  salida destinada al  

control del motor; de esta forma y como criterio de diseño se ha visto propicio que 

el micro-controlador no realice ningún tipo de control sobre el motor de la 

máquina, es decir que las señales correspondientes a dichos dispositivos 

ingresen directamente a las entradas del PLC, sin embargo  también serán 

monitoreadas por el micro-controlador pero solamente para realizar la supervisión 

de las mismas a través de la Interfaz Hombre - Máquina. A continuación se 

explicarán cada uno de los bloques del Esquema 3.5. 
 
 

3.4.1. Conversión de la señal de las zonas de los memmingers de 24 VAC a 
5 VDC 

 

Los circuitos de conversión de las señales de las zonas de los memmingers, 

en un total de 6 (uno por cada zona de 14 memmingers), tienen la  función   de 

convertir la señal de salida del memminger (media onda a 24 VAC dependiendo 

del switch conmutado)   a 5 VDC, en el Esquema 3.6 se puede observar este 

circuito y en la Tabla 3.15 se detallan el listado de señales correspondientes. 

 

 

 



CAPÍTULO 3.   INGENIERÍA DE DETALLE                                                                                                                          96 
 

 
Señal Descripción

24VAC 24 voltios de corriente alterna 

M1 
Señal del memminger, M1 identifica a la zona 1 de memmingers, M2 a la zona 2, y así 

sucesivamente. 

5VDC 5 voltios de corriente directa. 

Z1TTL1 
Señal TTL de salida del memminger, Z1 identifica a la zona 1 de memmingers, M2 a la 

zona 2, y así sucesivamente, mientras que TTL1 identifica al switch 1. 

Z1TTL2 
Señal TTL de salida del memminger, Z1 identifica a la zona 1 de memmingers, M2 a la 

zona 2, y así sucesivamente, mientras que TTL2 identifica al switch 2. 

 
Tabla 3.15 Lista de señales del circuito correspondiente al Esquema 3.6. 

 

 

 
Esquema 3.6 Circuito de conversión de las señales de las zonas de memmingers de de 24 

VDC a 5 VDC. 
 

 

El circuito consta de dos etapas, la etapa de conversión de 24 VAC a +/- 24 

VDC y la siguiente etapa que es la reducción de +/- 24 VDC a 5 VDC. 
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En el circuito de conversión D1 y D2 simplemente actúan como filtro para la 

señal rectificada en media onda positiva o media onda negativa que entregan  las 

zonas de memmingers y que se genera por la conmutación del switch 1 y switch 2 

respectivamente, por lo tanto estos diodos dividen al circuito para generar 24 VDC 

o  -24 VDC según el switch conmutado. 

 

 La resistencia de un diodo es de aproximadamente 30 Ω por lo tanto la 

carga del capacitor es de: 

 

 5     

 5  30   1 10   

 1.5  

 

El semi-ciclo de la señal de 24 VAC a 60 Hz es de 8.34 ms por lo tanto los 

1.5 ms del capacitor hacen que su carga sea instantánea, alcanzando éste el 

valor de  -24 V a través del camino filtrado por D1  o +24 V a través del camino 

filtrado por D2, la descarga del mismo se realiza a través de las resistencias R1 y 

R2 respectivamente, el tiempo de descarga se muestra a continuación: 

 

 5     

 5  2200   1  

 500  

 

La descarga del capacitor dura 500 ms, un tiempo mucho mayor a la 

segunda mitad del ciclo de una señal de 24 VAC a 60 Hz que es de 8.34 ms, por 

lo tanto esto hace que se produzca un ciclo repetitivo de carga instantánea y 

descarga lenta del capacitor, con lo cual la señal resultante se asemeja a una de 

corriente continua (ver Figura 3.8). 

 

En caso  de que  conmute el switch 2 de uno o varios memmingers, la zona 

respectiva del mismo entregará una señal rectificada en media onda negativa,  el 

análisis de la conversión es exactamente el mismo al  explicado anteriormente, 

excepto que la señal resultante de este circuito es -24 VDC. 
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Figura 3.8 Señales que interviene en la conversión de 24 VAC a +/- 24 VDC en el 

acondicionamiento de la señal de las zonas de memmingers. 
 

 

Una vez obtenidas las señales de +/-24 V , éstas se envían a dos foto-

transistores (ver Esquema 3.6) uno recepta +24 V y el otro -24 V, sus bases se 

excitan alimentando correctamente el ánodo y cátodo de un diodo interno 

produciendo al interior del encapsulado el paso de corriente desde el colector 

hacia el emisor del transistor, es decir cuando cualquiera de los switches de uno o 

varios memmingers ha cerrado su contacto, esta señal se procesa en la etapa de 

conversión, se polariza al diodo del foto-transistor correspondiente a la señal en 

cuestión y  se hace que el transistor trabaje en corte y saturación conmutando una 

señal de 5 VDC, es así como se obtienen las señales de monitoreo de cada 

switch de las zonas de memmingers que pasarán a ser entradas del micro-

controlador, por lo tanto se generan 12 señales de monitoreo, 6 para los switch 1 

y 6 para los switch 2  de cada zona respectivamente. 

 

El circuito consta además de diodos leds que indican en la tarjeta cuando se 

ha producido una falla. 
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3.4.2. Amplificación de las señales de las zonas de los memmingers 

de  5 VDC a 24 VDC.  
 

El circuito de amplificación de las señales de la zonas de los memmingers  

tiene la función de amplificar 5 VDC a 24 VDC, el mismo  consiste de 12 entradas 

las cuales después de su acondicionamiento generan una sola  señal de control 

que será una entrada para el  PLC, por lo tanto  es necesario hacer una 

compuerta OR entre estas 12 señales y obtener una sola, misma que activa la 

base de un transistor el cual trabajando en corte y saturación  polariza al diodo de 

un foto-transistor que excita la base del transistor interno conmutando una señal 

de 24 VDC entre el colector y el emisor. (ver Esquema 3.7). 

 

En la  Tabla 3.16  se detalla el listado de señales correspondientes al circuito 

del Esquema 3.7. 

 

Señal Descripción

24VDC 24 voltios de corriente directa. 

Z1MTTL1 Señal TTL  correspondiente  al switch 1 de la zona 1 de memmingers. 

Z1MTTL2 Señal TTL  correspondiente  al switch 1 de la zona 2 de memmingers. 

Z1MTTL3 Señal TTL  correspondiente  al switch 1 de la zona 3 de memmingers. 

Z1MTTL4 Señal TTL  correspondiente  al switch 1 de la zona 4 de memmingers. 

Z1MTTL5 Señal TTL  correspondiente  al switch 1 de la zona 5 de memmingers. 

Z1MTTL6 Señal TTL  correspondiente  al switch 1 de la zona 6 de memmingers. 

Z2MTTL1 Señal TTL  correspondiente  al switch 2 de la zona 1 de memmingers. 

Z2MTTL2 Señal TTL  correspondiente  al switch 2 de la zona 2 de memmingers. 

Z2MTTL3 Señal TTL  correspondiente  al switch 2 de la zona 3 de memmingers. 

Z2MTTL4 Señal TTL  correspondiente  al switch 2 de la zona 4 de memmingers. 

Z2MTTL5 Señal TTL  correspondiente  al switch 2 de la zona 5 de memmingers. 

Z2MTTL6 Señal TTL  correspondiente  al switch 2 de la zona 6 de memmingers. 

O24ZM Señal de control de salida de 24 VDC, correspondiente a los memmingers

Tabla 3.16 Lista de señales del circuito correspondiente al Esquema 3.7 
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Esquema 3.7 Circuito  de amplificación de las señales de las zonas de los memmingers de 5 

VDC  a  24 VDC. 

 

 

3.4.3. Reducción  de las señales de los sensores de las puertas del 
arrollador de tejido de 12 VDC a 5 VDC.  

 

El circuito de reducción de las señales de los sensores de las puertas del 

arrollador de tejido tiene la  función de reducir el voltaje que conmutan los 

sensores (switches finales de carrera)  de 12 VDC (voltaje por defecto) a 5 VDC  

para realizar su respectivo monitoreo a través del micro-controlador, dado que son 

dos sensores se implementará una compuerta OR   cuya salida será la entrada al 

diodo de un fototransistor el cual  al ser polarizado de la forma correcta excita la 

base del transistor interno conmutando  desde el colector al emisor una señal de 5 

VDC, (ver Esquema 3.8). 

 

En la  Tabla 3.17 se detalla el listado de las señales correspondientes al 
Esquema 3.8. 

 

Señal Descripción

5VDC 5 voltios de corriente directa. 

SD1 Señal por defecto de 12 VDC del sensor de la puerta 1. 
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Señal Descripción

SD2 Señal por defecto  de 12 VDC del sensor de la puerta 2. 

DTTL Señal TTL de salida correspondiente a los sensores de la puerta. 

Tabla 3.17 Lista de señales del circuito correspondiente al Esquema 3.8. 

 

 

 
Esquema 3.8 Circuito de reducción de las señales de los sensores de la puerta del 

arrollador  de 12 VDC a 5 VDC. 
 

 

 

3.4.4. Reducción de salida de las señal de fin de tejido 12 VDC a 5 VDC 
 

El circuito de reducción de la señal de fin de tejido tiene la función  de reducir 

el voltaje de la señal  que conmuta el contacto del contador cuando la tejedora ha 

dado el número de revoluciones para el cual ha sido programada, conocida como 

señal de fin de tejido; la reducción de dicho voltaje es de 12 VDC (voltaje por 

defecto)  a 5 VDC polarizando al diodo de un fototransistor el mismo que excita  a 

la base del transistor interno conmutando  desde el colector al emisor una señal 

de 5 VDC de salida, (ver Esquema 3.8). 

 

En la tabla Tabla 3.18 se detalla el listado de las señales correspondientes al 
Esquema 3.9. 
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Señal Descripción

5VDC 5 voltios de corriente directa. 

CONT Señal por defecto de 12 VDC correspondiente a la señal de fin de tejido. 

CTTL Señal TTL de salida  correspondiente al contador. 

Tabla 3.18 Lista de señales del circuito correspondiente al Esquema 3.9. 

 

 

 
Esquema 3.9 Circuito de reducción de la señal de fin de tejido de 12 VDC a 5VDC. 

 

 

 

3.4.5. Amplificación de las señales de los sensores de las puertas y de la 
señal de fin de tejido de   5 VDC a 24 VDC  

 

El circuito de amplificación de las señales de los sensores de las puertas y 

de la señal de fin de tejido de 5 VDC a 24 VDC consiste de  un circuito 2 entradas, 

la función de este circuito es la de generar una sola  señal de control que será una 

entrada para el  PLC, por lo tanto  es necesario hacer una compuerta OR entre 

estas 2 señales y obtener una sola, misma que activa la base de un transistor el 

cual trabajando en corte y saturación  polariza al diodo de un foto-transistor quel 

excita la base del transistor interno conmutando una señal de 24 VDC entre el 

colector y el emisor (ver Esquema 3.10). 
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En la  Tabla 3.19  se detalla el listado de señales correspondientes al circuito 

del Esquema 3.10. 

 

Señal Descripción

24VDC 24 voltios de corriente directa. 

DTTL Señal TTL correspondiente a los sensores de la puerta.

CTTL Señal TTL correspondiente al contador.

O24DC 
Señal de control de 24 VDC, salida del circuito de acondicionamiento correspondiente al 

contador y a  los sensores de la puerta. 
Tabla 3.19 Lista de señales del circuito correspondiente al Esquema 3.10. 

 

 

 
Esquema 3.10 Circuito  de amplificación de las señales de los sensores de las puertas y de 

la señal de fin de tejido de  5 VDC a 24 VDC. 
 

 

 

3.4.6. Amplificación de las señales salida del micro-controlador de 5 VDC a 
24 VDC 

 

El circuito de amplificación de las señales de salida del micro-controlador de  

5 VDC a 24 VDC tiene la función  de amplificar cada una de las tres salidas del 

micro-controlador, mimas  que  encenderán , apagarán o pondrán en modo 

prueba/fallo a la tejedor desde la interfaz de monitoreo, dado que dichas señales 

son salidas del micro-controlador y  son entradas para el PLC deben ser 
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amplificadas de 5 VDC a 24 VDC, esto se realiza activando la base de un 

transistor el cual trabajando en corte y saturación  polariza al diodo de un foto-

transistor que excita la base del transistor interno conmutando una señal de 24 

VDC entre el colector y el emisor. (ver Esquema 3.11).  

 

Dado que 3 señales son las  intervienen para cambiar el estado de la 

máquina, se deben realizar 3 circuitos exactamente iguales a los del Esquema 3.11. 

En la Tabla 3.20 se detalla el listado de señales que correspondientes al circuito  en 

mención, incluyendo también las señales de los otros dos circuitos. 

 

 

Señal Descripción 

24VDC 24 voltios de corriente directa. 

5VDC 5 voltios de corriente directa. 

ONTTL 
Señal TTL correspondiente a la salida del micro-controlador que después de 

ser acondicionada enciende la máquina 

O24ON Señal de control de 24 VDC, entrada al IN1 del PLC, para encender la tejedora

OFFTTL 
Señal TTL correspondiente a la salida del micro-controlador que después de 

ser acondicionada apaga la máquina 

O24OFF Señal de control de 24 VDC, entrada al IN3 del PLC, para apagar la tejedora 

PFTTL 
Señal TTL correspondiente a la salida del micro-controlador que después de 

ser acondicionada pone la máquina en modo prueba/fallo. 

O24PF 
Señal de control de 24 VDC, entrada al IN1 del PLC, para poner la tejedora en 

modo prueba/fallo. 

Tabla 3.20 Lista de señales del circuito correspondiente al Esquema 3.11. 
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Esquema 3.11 Circuito de Amplificación de las señales salida del micro-controlador 

de 5 VDC a 24 VDC. 
 
 
 

3.4.7. Micro-controlador, comunicación y lógica de programación. 
 

Como se ha explicado  en párrafos anteriores el micro-controlador tiene la 

función de recibir las señales de todos los  sensores del sistema y enviar sus 

estados hacia una computadora a través del Bus universal en serie conocido 

como USB para que una computadora  que aloja la Interfaz de monitoreo 

realizada en NetBeans, software para desarrollo en lenguaje Java, muestre de 

forma amigable el estado de los sensores hacia el o los operadores. 

 

Es siempre importante dimensionar correctamente el micro-controlador a 

usarse, esta selección se basa en varios aspectos entre los más  importantes se 

encuentran: el número de entradas digitales, salidas digitales, entradas 

analógicas, salidas analógicas, tipo de comunicación necesaria, si se utilizarán 

contadores, timers,  memoria de almacenamiento, entre otras; por lo tanto a 

continuación se detalla las variables a ser monitoreadas: 

 

• 12 entradas  para las señales acondicionadas de las zonas de 

memmingers. 

• 1 entrada para la señal acondicionada de los sensores de disco - 

plato. 
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• 1 entrada para la señal acondicionada  de los sensores de las puertas 

del arrollador. 

• 1 entrada para la señal acondicionada de fin de tejido. 

• 1 entrada para el monitoreo del estado ON/OFF de la tejedora. 

• 1 entrada para el monitoreo del estado prueba/fallo de la tejedora. 

• 1 salida para poner en marcha la máquina. 

• 1 salida para detener la máquina. 

• 1 salida para poner la máquina en modo prueba/fallo. 

• Comunicación USB 

 

Por lo tanto se ha seleccionado el micro-controlador  de gama alta  PIC 

18F4550 de Microchip, aún cuando éste presenta  mayores prestaciones a las 

requeridas por parte de este proyecto, se lo ha seleccionado dada la cantidad de 

entradas/salidas y sobre todo porque ofrece la posibilidad de comunicarse a 

través del protocolo USB, que será el encargado de envíar y recibir datos hacia y 

desde una computadora y del cual se detallan sus principales características. 

 
Características PIC 18F4550 

Frecuencia de Operación Hasta 48 MHz 

Memoria de Programa 32.768 bytes 

Memoria RAM de Datos 2.048 bytes 

Memoria EEPROM de Datos 256 bytes 

Interrupciones 20 

Líneas de entradas/salidas 35 

Temporizadores 4 

Módulos de Comparación/Captura/PWM 1 

Módulos de Comparación/Captura/PWM mejorado 1 

Canales de comunicación Serie MSSP, EUSAR 

Canal USB 1 

Puerto paralelo de transmisión de datos 1 

Canales de Conversión A/D 13 canales 

Comparadores analógicos 2 

Juego de instrucciones 75 (83 ext.) 

Número de pines 40 

 
Tabla 3.21 Características principales del micro-controlador PIC 18F4550. [9] 
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En la Tabla 3.22  se detallan los pines del micro-controlador que serán usados 

tanto para entradas y  salidas  así como para la comunicación y demás 

configuraciones. 

 

Señal Pin Configuración 

Z1MTTL1 RD1 entrada 

Z1MTTL2 RD2 entrada 

Z1MTTL3 RD0 entrada 

Z1MTTL4 RB6 entrada 

Z1MTTL5 RD5 entrada 

Z1MTTL6 RD4 entrada 

Z2MTTL1 RB4 entrada 

Z2MTTL2 RB5 entrada 

Z2MTTL3 RB3 entrada 

Z2MTTL4 RD3 entrada 

Z2MTTL5 RD6 entrada 

Z2MTTL6 RB7 entrada 

DPTTL RE2 entrada 

DTTL RE1 entrada 

CTTL RE0 entrada 

EOTTL RA3 entrada 

EPFTTL RA4 entrada 

ONTTTL RA0 salida 

OFFTTL RA2 salida 

PFTTL RA1 salida 

D+ RC5 Comunicación USB

D- RC4 Comunicación USB

Clk1 RB0 Señal de reloj 1 

Clk2 RB1 Señal de reloj 2 

 
Tabla 3.22 Asignación y configuración de los pines del micro-controlador a las señales de 

entrada y salida. 
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En el Esquema 3.12 se muestra el circuito correspondiente a las conexiones 

del micro-controlador. 

 

 
Esquema 3.12 Circuito del micro-controlador. 

 

 

La comunicación USB que se ha establecido es la conocida CDC o clase de 

dispositivo de comunicaciones, la cual emula un puerto seria virtual, puede 

alcanzar velocidades de hasta 1.5 Mbps y se necesita de un driver para que el 

dispositivo que funcione con esta clase pueda intercambiar datos con la 

computadora, misma que en términos de USB es conocida como host. 

 

La transmisión del USB se realiza mediante un cable de cobre de par 

trenzado con una impedancia de unos 90 ohmios  llamados D+ y D-. Estos 

pueden dar energía a dispositivos externos, con una tensión de 5 V y un máximo 

consumo de 500 mA. Por lo tanto las transferencias de datos necesitan de cuatro 

hilos: dos para datos, uno para alimentación del bus (5 VDC) y el hilo de 

referencia (GND). 
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RE2/AN7/OESPP 10

RE3/MCLR/VPP 1

U17

PIC18F4550

Z1MTTL1
Z3MTTL1
Z5MTTL1
Z1MTTL2
Z3MTTL2
Z5MTTL2
Z2MTTL1

Z6MTTL2
Z4MTTL2
Z2MTTL2
Z6MTTL1
Z4MTTL1

CTTL
DTTL
DPTTL

ONTTL
OFFTTL

PFTTL
EON/OFF

EPF

VCC1

D+3

D-2

GND4

J1

USBCONN

X1
CRYSTAL

C13

22pF

C14

22pF

R46
10k

5VDC

C15
100uF

C16
100nF

C17
47uF
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No es parte de este proyecto dar una explicación detallada de la 

comunicación USB, ni de sus características ni tipos de transferencia, para mayor 

detalle sobre este tipo de comunicación se recomienda leer sobre el tema sea en 

el internet o en libros especializados como “USB COMPLETE” de Jan Axelson 

que puede ser descargado gratuitamente desde la web10. Sin embargo si es 

necesario precisar ciertos aspectos importantes que servirán para la posterior 

instalación de la tarjeta de adquisición de datos. Cuando se conecta un dispositivo 

USB a la computadora se produce un proceso llamado enumeración, el cual 

consiste en que el host le pregunta al dispositivo que se presente y que le informe 

cuáles son sus parámetros entre los más importantes se destacan:  

 

• Vendor Id 

• Produtc Id 

• Tipo de transferencia. 

 

El vendor Id y product Id son códigos generados  y asignados por la alianza 

USB a cada fabricante de dispositivos USB, es decir cada fabricante tiene un 

código tipo vendor y cada uno de  los dispositivos que este crea tiene un código 

product, por  lo tanto cada dispositivo tiene un firmware en el cual constan todos 

estos datos, para realizar la producción en masa de dispositivos USB es 

necesario comprar los códigos en la alianza USB, sin embargo para muy baja 

producción de aparatos electrónicos que trabajen con USB la misma Microchip 

ofrece el driver mchpcdc.inf11 para los dispositivos creados con sus micro-

controladores. 

 

Además del programa que se debe grabar en el micro-controlador este debe 

también tener el firmware, en él justamente constan el product id, el vendor id  y el 

tipo de comunicación y transferencia de datos que ha de realizar,  para todos 

estos datos, el  programa PIC C Compiler12, en el cual se programa el micro-

controlador en lenguaje C, tiene dos librerías que deben ser incluidas en el código 
                                             
10 EL libro USB COMPLETE puede ser descargado de forma gratuita desde la siguiente página web: 
http://rapidshare.com/files/339618595/Usb_Complete_-_Everything_You_Need_by_Jan_Axelson__2005_.rar 
11 El driver mchpcdc.inf puede ser descargado de forma gratuita desde la página web oficial de Microchip:     
www.Microchip.com. 
12 Pic C Compiler puede ser descargado de forma gratuita desde la página web oficial de Custom Computer                    
Systems (ccs): http://www.ccsinfo.com/downloads.php 
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del PIC, dichas librerías son: usb_cdc.h y usb_desc_cdc.h  y que se encuentra en la 

carpeta drivers del lugar en el que se instaló PIC Compiler, normalmente el path 

es el siguiente: C:\Program Files\PICC\Drivers. 
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3.4.7.1. Diagrama de flujo del programa del micro-controlador 

INICIO

Configuración de puertos 
Pines RD0, RD1, RD2, RD3, 
RD4,RD5,RD6,RB3,RB4,RB5,

RB6,RB7,RE0,RE2,RE2,RE3,
RA4  como entradas

Pines RA0, RA1, RA2 como salidas

Inicializar comunicación CDC
usb_cdc_init()

Declaración de variables
char data, int1 lectura_pin[ ], char 
envio_pc[ ], int i, int k

Inicializar dispositivo USB
usb_init()

Habilitar el periférico e interrupciones
usb_task()

Esperar a que el dispositivo se enumere
Usb_wait_for_enumeration()

Esta el dispositivo 
conectado??

Existe datos en el buffer de 
recepción?

Usb_cdc_kbhit()

data = ‘n’?

FIN

Enciende 
pin_a0

Espera 1s
Apaga pin_a0

data = ‘f’?

Enciende 
pin_a2

Espera 1s
Apaga pin_a2

data = ‘t’?

Enciende 
pin_a1

Espera 1s
Apaga pin_a1

si

si

si

no

si si si

Apaga pin_a0
Apaga pin_a1
Apaga pin_a2

Se ha enumerado el 
dispositivo?

Usb_enumerated()

Lee estados de los pines de entrada 
(d0,d6,d1,b7,d2,b6,d3,b5,d4,b4,d5,b3,b1,b0,
e0,e1,e2) en ese orden y se los copia en el 

array tipo bit lectura_pin[i]

Es alguno de los 
estados = 1?

lectura_pin[i] = 1

Almacenar en el array de 
caracteres desde la letra 

‘a’ hasta la ‘q’ 
dependiendo de cual pin 
de entrada esté activado

envio_pc[k] = 97+k

no

si

Almacenar en el array 
de caracteres el 

carácter ‘0’
envio_pc[k] = ‘0’

no

Se envia el array de 
caracteres por el puerto usb

Usb_cdc_putc(envio_pc)

no

 
Esquema 3.13 Diagrama de flujo del programa del micro-controlador. 
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Para un mayor detalle del programa del micro-controlador, en el ANEXO 2 se 

encuentra el código debidamente explicado y detallado. Además el circuito 

esquemático  completo de la tarjeta de adquisición de datos consta en el ANEXO3. 
 

 

3.4.8. Instalación de la tarjeta de Adquisición de datos 
 

La tarjeta de adquisición de datos debe ser instalada antes de su uso, a 

continuación se muestra el procedimiento a seguir para instalarla: 

 

1. Conectar la tarjeta de adquisición de datos a cualquier puerto USB de la 

computadora y esperar a que sea reconocida por el sistema, 

inmediatamente en la esquina  derecha de la barra de inicio de Windows 

aparecerá el mensaje de la Figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9 Mensaje de reconocimiento por parte de Windows de la tarjeta de adquisición. 

 

 

2. Inmediatamente aparece la ventana “Asistente para nuevo hardware 

encontrado” de la Figura 3.10, en la cual se debe seleccionar Instalar desde 

una lista o ubicación especificada (avanzada) y dar clic en el botón siguiente. 
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Figura 3.10 Ventana Asistente para hardware nuevo encontrado. 

 
 

3. En a ventana de la  Figura 3.11  se debe seleccionar  la opción de Incluir 

esta ubicación en la búsqueda  e incluir el path o dirección en la cual se ha 

guardado el archivo mchpcdc.inf  y dar clic en el botón siguiente. 

 

 
Figura 3.11 Ventana de elección de opciones de búsqueda e instalación del asistente 

de hardware nuevo encontrado. 
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4. Inmediatamente el sistema empezará a buscar el archivo seleccionado 

en el paso 3  y aparecerá una ventana como la de la Figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12 Ventana de estatus de búsqueda del driver del asistente de hardware 

nuevo encontrado. 

 

 

5. Una vez encontrado el driver mchpdcd.inf, aparecerá una ventana como 

la de la Figura 3.13, lo único que se debe hacer es dar clic en siguiente. 

 

 
Figura 3.13 Ventana de selección del driver del asistente de hardware nuevo 

encontrado. 
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6. Aparecerá una ventana de advertencia como la de la Figura 3.14, esto no 

interferirá con la correcta instalación del driver por lo que se debe dar clic 

en el botón continuar. 

 

 
Figura 3.14 Ventana de advertencia del asistente de hardware nuevo encontrado. 

 

 

7. La ventana de la Figura 3.15 se desplegará, en la misma se informa el 

estatus de avance de la instalación del driver. 

 

 
Figura 3.15 Ventana de estado del progreso en la instalación  del asistente de 

hardware nuevo encontrado. 
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8. La ventana de finalización del asistente para hardware nuevo encontrado 

de la Figura 3.16 se desplegará informando que se ha terminado la 

instalación de la tarjeta, se debe dar clic en finalizar e inmediatamente 

Windows reconocerá a la tarjeta, lo cual se confirma mediante un 

mensaje como el Figura 3.17 que aparecerá en la esquina derecha de la 

barra de inicio de Windows. 

 

 
Figura 3.16 Ventana de finalización del asistente de hardware nuevo encontrado. 

 

 

 
Figura 3.17 Mensaje de Windows de que el nuevo hardware está listo para usarse. 

 
 

Para determinar realmente que puerto COM va a ser emulado se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Dar clic en Inicio de la barra de inicio de Windows y dirigirse al Panel de 

control. 



CAPÍTULO 3.   INGENIERÍA DE DETALLE                                                                                                                          117 
 

 

 
Figura 3.18 Ingreso al panel de control de Windows 

 
 

2. En el panel de control seleccionar y dar clic en el ícono de Sistema 

después de lo cual se desplegará una ventana como la de la  Figura 3.19, 

seleccione la pestaña de Hardware y de clic en Administrador de 

dispositivos. 
 

 
Figura 3.19 Ventana de Propiedades del Sistema 
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3. Inmediatamente la ventana de  Administrador de dispositivos de la  Figura 

3.20 aparecerá y en el árbol de dispositivos instalados en PORTS (COM & 

LPT) se podrá verificar que se ha instalado correctamente la tarjeta y el 

puerto COM que se está emulando, en este caso el 15. 

 

 
Figura 3.20 Ventana de Administrador de dispositivos de Windows. 

 
 

La asignación de los puertos COM depende íntegramente del sistema, éste 

asigna un puerto COM que no se encuentre en uso, sin embargo la aplicación de 

la Interfaz de monitoreo será programada para el puerto COM 15 por lo que ese 

es el puerto al que debe asignarse la instalación de la tarjeta, si ese no fuera el 

caso se debe cambiar la asignación del puerto COM de la tarjeta, para lo cual se 

debe hacer lo siguiente: 

 

1. Dirigirse al Administrador de Dispositivos de Windows y en PORTS (LPT & 

SERIAL) dar clic en el dispositivo recién instalado (ver Figura 3.20). 

 

2. Inmediatamente se desplegará la ventana de Propiedades de Comunicación 

del puerto respectivo tal y como se observa en la Figura 3.21, dar clic en 

la pestaña de Configuración de puerto y en el botón Opciones avanzadas. 

 



CAPÍTULO 3.   INGENIERÍA DE DETALLE                                                                                                                          119 
 

 

 
Figura 3.21 Ventana de Propiedades de comunicación del puerto donde se ha 

instalado el nuevo hardware (tarjeta de adquisición). 
 
 

 

3. Aparecerá de inmediato la ventana de Configuración Avanzada del puerto 

respectivo, tal y como se observa en la Figura 3.22, en la cual se debe 

seleccionar el número de puerto COM en la opción Número de puerto COM, 

finalmente se debe hacer clic en Aceptar y el número de puerto ha sido 

cambiado. 

 

 
Figura 3.22 Ventana de configuración avanzada del puerto donde se ha instalado el 

nuevo hardware (tarjeta de adquisición). 
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3.5. Ubicación de los elementos y dispositivos en circuitos esquemáticos 

y diagramas. 
 

Se realizaron los diagramas de control y fuerza de la reingeniería del sistema 

de control de la máquina tejedora los mismos que se encuentran en el ANEXO 4 y 

ANEXO 5 respectivamente. 
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4. CAPÍTULO 4 
 

 

DISEÑO DE LA INTERFAZ DE MONITOREO 
 

 

4.1. Antes de empezar a programar la interfaz 
 

La interfaz de monitoreo se ha realizado  con el lenguaje de programación 

JAVA, con el kit de desarrollo Java jdk1.6.0_19 y con el entorno integrado de 

desarrollo (IDE) NetBeans 6.8 de Sun Microsystems. 

 

Java es un lenguaje de programación orientado  a objetos, es decir  un 

programa en java consta de clases, objetos, sus atributos y métodos a 

continuación se detalla una breve definición de estos. 

 

Clase: Es la descripción de un tipo de objeto, para ello  se disponen de 

dos tipos de componentes: 

 

• Atributos: son aquellos que guardan la información de un objeto, es 

decir es lo que se conocen como variables y su función es guardar 

datos o valores, estos datos se almacenan en unos campos o 

atributos que se declaran poniendo el tipo del valor del atributo 

(tipo de dato: int, float, char, string, byte, etc) seguido del nombre 

que se le quiera dar. 

• Métodos: son aquellos que definen el comportamiento del objeto en 

su interacción con otros objetos, es lo que se conoce como 

funciones, al igual que los atributos se los declara poniendo el tipo 
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de valor del dato que retorna, si no retorna ningún dato el tipo es 

void, seguido del nombre del método.[11] 

 

Es importante definir los tipos de datos que se utilizan en Java para la 

declaración de atributos o variables, los tipos de datos más comunes  son: 

 
Tipo Descripción Valor min./máx.

byte Entero con signo -128 a 127 

short Entero con signo -32768 a 32767 

int Entero con signo -2147583648 a 2147583647 

long Entero con signo 
-922117036854775808 a 

922117036854775807 

float Real de simple precisión ±3.40282347e+38 a ±1.40239845e-45 

double Real de doble precisión 
±1.79769313486231570e+308 a 

±4.94065645941246544e-324 

char Caracteres  unicode \u0000 a \uffff 

string Cadena de caracteres  

boolean Verdadero o falso true o false 

 
Tabla 4.1  Tipos de datos más comunes en el lenguaje de programación Java.13 
 

 

4.2. Programando la Interfaz de  monitoreo 
 

La realización de la  interfaz gráfica propuesta para este proyecto conlleva 

tener en cuenta tres aspectos importantes que entre sí forman una comunión 

perfecta, dichos aspectos son los siguientes: 

 

1. Que  el lenguaje de programación soporte la realización interfaces 

gráficas. 

2. Si existen  librerías o paquetes para comunicar la computadora 

(Interfaz) con el mundo exterior a través de un puerto de 

comunicación y que se pueda importar y exportar datos con otros 

programas como son hojas de cálculo, editores de texto, etc. 

                                             
13 SÁNCHEZ, Jesús, Java 2 Iniciación y Referencia, Primera Edición. McGrawHill, España 2001, 16. 
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3. Que los tipos de datos sean compatibles con los que se envíen y 

reciban del hardware que interactuará con la interfaz. 

 

 

4.2.1. Diseño  gráfico de la interfaz con el paquete Swing de Java 
 

Para la realización de interfaces gráficas Java proporciona al programador  

distintos paquetes con bibliotecas de clases que implementan los elementos 

gráficos  como ventanas, paneles, botones,  labels, cajas de texto, check 

buttons, radio buttons, ventanas de diálogo, barras de menú, etc.; estos y otros 

objetos  pertenecen  al paquete Swing, el mismo que ayudará  en la 

programación de la aplicación. Antes de entrar a una explicación un tanto más 

detallada del desarrollo de la interfaz es importante mencionar que las 

ventanas a programarse con sus respectivos componentes  pueden ser 

generados de dos formas, creándolas a través de código o de forma gráfica 

arrastrando los elementos (botones, etiquetas, etc.) hacia la pantalla, de esta 

forma el código de los componentes que contiene su forma, tamaño, ubicación, 

color, tipos de fuentes entre otras propiedades se crean automáticamente por 

lo que  no hay necesidad de dar una explicación del código que el IDE genera, 

es más importante  describir el código que ha sido desarrollado como parte de 

este proyecto y que sirve  para dar solución al problema propuesto, mismo que 

se profundizará en párrafos posteriores.   

   

A continuación se muestra como crear un nuevo proyecto de interfaz 

gráfica en Java. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE MONITOREO                                                                                         124 
 

 
1. Ejecutar el programa NetBeans desde su acceso directo en el 

escritorio de la computadora o desde Inicio – Todos los Programas – 

NetBeans – NetBeans IDE 6.8. 
 

 
Figura 4.1 Inicio del entorno integrado de desarrollo NetBeans 6.8. 

 
 

 

2. En la barra de menú de NetBeans seleccionar File – New Project, para 

crear un nuevo proyecto. 

 

 
Figura 4.2 Creando un nuevo proyecto en Netbeans. 
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3. En la ventana de New Project (Nuevo Proyecto) en  el administrador de  

Categorías se escoge el lenguaje de programación en el que se va a 

desarrollar la aplicación y en Proyectos se selecciona Java Application 

y se da un clic en siguiente. 

 

 
Figura 4.3 Ventana de selección del lenguaje de programación al crear un nuevo 

proyecto en NetBeans. 
 
 

 

4. Aparece la ventana de New Java Application (Nueva aplicación Java) 

en la cual se le pone un nombre al proyecto y se escoge el lugar 

en el que éste será guardado, en este punto es importante que el 

check box Create Main Class no esté seleccionado, esto con el fin 

de crear un proyecto que no tenga el método void main, esto es lo 

que se recomienda a la hora de hacer interfaces gráficas. 
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Figura 4.4 Ventana de ajuste de parámetros de la nueva aplicación Java. 

 
 

Una vez realizado el paso 4 se ha completado la creación del proyecto 

mismo que se puede ver en el Navegador de proyectos en la parte superior 

izquierda de la pantalla. 

 

 

5. Abrir el árbol carpetas del nuevo proyecto en el navegador de 

proyectos y en la subcarpeta “default package” clic derecho y 

seleccionar JFrame Form, lo cual dará lugar a la creación de una clase 

ventana la cual hereda las características del paquete JSwing de Java 

y que  tendrá a su disposición todos los elementos que contiene este 

paquete tal como son botones, cajas de check, etiquetas, cajas de 

texto, paneles, capas, barras de progreso, cajas de combo, etc. 

 

Para agregar otro tipo de clases que den soporte a nuestra interfaz y 

que no sean de tipo gráficas se debe realizar el mismo procedimiento 

de este Ítem sin embargo se debe seleccionar Java Class  en lugar de 
JFrame Form 
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Figura 4.5 Creación de una ventana en modo gráfico en Java. 

 

 

6. Aparece una ventana como la mostrada en la Figura 4.6  en la que se 

debe escoger el nombre de nuestra clase ventana y se finaliza dando 

clic en finish o terminar. 
 
 

 
Figura 4.6 Parámetros de configuración de la nueva ventana creada en Java. 

 

 

Finalmente se obtendrá una ventana como la que se muestra en la  Figura 

4.7     en la cual se pueden distinguir cinco campos importantes: 

 



CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE MONITOREO                                                                                         128 
 

 
a) Navegador de Proyectos 

b) Ventana de Inspector, es en donde se registran todos los 

elementos que se usen a lo largo del desarrollo de la aplicación. 

c) Es la ventana principal creada, en ella se puede agregar botones, 

paneles, etiquetas, etc.; o cualquier elemento que se encuentre en 

la ventana de paleta (d). 

d) Ventana de Paleta, en esta ventana están los elementos que se 

agregarán a la aplicación como son nuevas ventanas, botones, 

paneles, listas, barras de menú, etc.; en fin lo que el programador 

necesite a su conveniencia para desarrollar su interfaz gráfica, para 

agregar estos componentes a la aplicación basta con 

seleccionarlos desde la paleta y arrastrarlos hasta la ventana, es 

decir lo que se conoce como drag and drop. 

e) Ventana de propiedades, muestra todas y cada una de las 

propiedades de los elementos que se escojan y que sean incluidos 

en la ventana (c). 
 

 
Figura 4.7 Elementos principales para el desarrollo de una aplicación gráfica en 

Java con NetBeans. 
 
 

 

a 

b 

c

d

e
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Antes de empezar con la explicación de la programación de ventanas, 

etiquetas, botones y demás componentes de la interfaz es importante recalcar 

que Java en su JDK no ofrece una librería que permita la manipulación de 

ninguno de los puertos (serial, paralelo, usb, etc.) de la computadora, sin 

embargo existen  varias librerías  que una vez instaladas permiten realizar la 

comunicación a través de dichos puertos,  como se ha indicado la 

comunicación de la tarjeta de adquisición de datos con la computadora será 

USB, sin embargo el modo de transferencia usado (CDC) emula un puerto 

serial por lo tanto si bien el hardware de conexión es con todos los elementos 

de la comunicación USB la transmisión será como si fuese serial RS-232, 

entonces la librería necesaria para que el programa realizado en Java 

interactúe con la tarjeta de adquisición debe ser una que permita la utilización 

del puerto serial, esta librería será la appicomm14 de Java misma que puede ser 

descargada en forma gratuita desde el Internet y que proporciona una serie de 

métodos y atributos que permiten la manipulación de dicho puerto. 

 

Java tampoco ofrece en su JDK la posibilidad de la importación y 

exportación de datos con otros programas de la computadora, dado que para 

esta aplicación es importante enviar datos de los eventos de alarmas a Excel, 

es necesario además instalar otro paquete adicional que brinde la posibilidad 

de realizar dicha transacción, esta librería es la JExcelapi15 que puede ser 

descargada gratuitamente del Internet. 

 

 

4.2.2. Instalación de la librería apicomm de Java 
 

La librería apicomm de Java es un estándar que permite realizar 

comunicaciones con el puerto serie, dicho estándar consta de tres archivos: 

win32com.dll, javax.comm.properties y comm.jar, los cuales  deben ser instalados 

antes de empezar a realizar aplicaciones que involucren la manipulación de un 

                                             
14 http://www.scottsbots.com/definitiveguide/javacomm20-win32.zip, Java apicomm. 
15 http://www.andykhan.com/jexcelapi/download.html, Java Excel API - A Java API to read,  write and modify 

Excel spreadsheets. 



CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE MONITOREO                                                                                         130 
 

 
puerto serie, los pasos a seguir para una correcta instalación son los 

siguientes:  

 

1. Copiar el archivo win32com.dll: en la carpeta C:\Archivos de 

Programa\Java\jdk1.5.0_02\jre\bin. 

2. Copiar el archivo javax.comm.properties en la carpeta C:\Archivos de 

Programa\Java\jdk1.5.0_02\jre\lib 

3. Copiar el comm.jar en la carpeta C:\Archivos de 

Programa\Java\jdk1.5.0_02\jre\lib\ext 

 

El camino, dirección o path donde se ha instalado Java (C:\Archivos de 

Programa\) puede cambiar dependiendo de la configuración de la computadora 

y del lugar en el cual el programador ha decidido instalar Java, sin embargo el 

path más usual es el mostrado anteriormente. 

 

La apicom de java ofrece el paquete de comunicaciones javax.comm el 

cual tiene una serie de clases que permiten tratar varios niveles de 

programación, estos niveles son los siguientes: 

 

• Nivel alto: En este nivel tenemos las clases CommPortIdentifier y 

CommPort que nos  permiten el acceso a los puertos de comunicación. 

• Nivel medio: Con la clase SerialPort que cubre la interfaz física RS-232 

para el puerto serie. 

• Nivel bajo: Este nivel ya toca el sistema operativo y en él se encuentra el 

desarrollo de drivers. 

 

Los servicios que proporciona este paquete son: 

 

•  Poder obtener los puestos disponibles así como sus características. 

• Abrir y mantener una comunicación en los puertos. 

• Resolver colisiones entre aplicaciones. Gracias a este servicio se puede 

obtener  varias aplicaciones Java funcionando y utilizando los mismos 
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puertos y no solo se puede saber que el puerto está ocupado sino que 

se puede determinar  la  aplicación que  lo está utilizando. 

 
Este paquete además posee de métodos para el control de los puertos de 

entrada/salida a bajo nivel, de esta forma no solo se limita a enviar y recibir 

datos sino que se puede  saber en qué estado está el puerto. Así en un puerto 

serie se puede no solo cambiar los estados sino que se puede programar un 

evento que notifique el cambio de cualquier estado. 

 

Para poder utilizar la apicomm de Java es necesario importar la librería en 

el proyecto en el que ésta va a ser usada, esto se lo hace de forma muy simple 

escribiendo la sentencia: 
Import javax.comm.*; 

 

 Esta línea de  importación debe ser escrita antes de la declaración de la 

clase, es decir afuera del código que rija el comportamiento del programa. 

 
 
 
4.2.3. Instalación y breve explicación de la librería JExcelapi 

 

La librería JExcelapi permite crear, recuperar y modificar hojas de cálculo 

en Excel, esta librería consta de un archivo jxl.jar el mismo que debe ser 

instalado para que sus clases, métodos y atributos puedan ser usados. 

 

Los pasos a seguir para una correcta instalación del paquete JExcelapi 

son los siguientes: 

 

1. Crear un  proyecto en Java (ver Ítem 4.1). 

2. En el navegador de proyectos, clic derecho en el nombre de la 

aplicación en la que se ha de desarrollar la interfaz y seleccionar  

properties o propiedades. 
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Figura 4.8 Propiedades del proyecto creado en JAVA 

 

 

3. Aparecerá una ventana como la que se muestra en la   Figura 4.9,  

en la sección de categories o  categorías se escoge Libraries  o 

Librerías y dar clic en el botón Add JAR Folder. 

 

 
Figura 4.9 Adhiriendo el paquete JExcleapi a un proyecto de Java con NetBeans. 
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4. Aparecerá una ventana como la que se muestra en la   Figura 4.10,  

en la que se debe escoger el archivo jxl.jar  previamente 

descargado, del directorio en el que ha sido guardado y se debe 

dar clic en Abrir. 

 

 
Figura 4.10 Escogiendo el archivo correspondiente al paquete JExcelapi. 

 

 

5. Finalmente aparecerá una ventana como la que se muestra en la   

Figura 4.11, en la que se puede observar que se ha importado f 

dicho paquete, ahora sólo basta con dar clic en ok y se puede 

hacer uso de dicha librería. 

 

 
Figura 4.11 Confirmando que se ha importado el paquede JExcelapi. 
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Antes de empezar a crear las hojas de cálculo a través de Java es 

importante saber cómo están compuestas y estructuradas. Una hoja de cálculo, 

es decir el archivo en sí, es denominada como libro o workbook, este libro está 

compuesto por hojas o sheets mismas que se componen de celdas que son las 

que permiten introducir datos, fórmulas, etc. [12]. 

 

Es importante también definir los métodos y atributos que dicho paquete 

presta para poder crear archivos de Excel y escribir datos en las hojas de 

cálculo. Para crear una hoja de cálculo se tiene primero que definir un libro o 

workbook llamando al método createWorkbook mismo que devuelve un objeto de 

tipo WritableWorkbook el cual debe recibir como parámetro el fichero o archivo 

de salida de la hoja de cálculo, así cuando ya se ha generado el libro se puede 

crear una hoja mediante el método createSheet el cual debe recibir como 

parámetros el nombre de la hoja y su índice, los índices empiezan por el 

número cero. Una vez creados el libro y su hoja se puede insertar datos en las 

celdas para lo cual existen tres tipos de datos, si lo que se quiere enviar es una 

cadena se ha de declarar el dato como tipo Label, si lo que se quiere enviar es 

un valor numérico se lo ha de declarar como Number y si lo que se requiere es 

enviar una fecha se lo ha de declarar como DateTime, al método para crear 

estos tipos de datos se le pasa como parámetro el número de columna, fila y el 

tipo de dato; finalmente para añadir el contenido a la hoja se utiliza el método 

addCell cuyo parámetro es el nombre de la variable declarada con tipo de dato 

Label, Number o DateTime, para ver un ejemplo completo de cómo utilizar estas 

funciones se recomienda ver el ANEXO 6. 
 

 

4.3. Ingeniería de software 
 

Una vez que se ha detallado la forma de crear un proyecto gráfico en 

Java con NetBeans y que se ha descrito paso a paso la instalación de las 

librerías de soporte para el tratamiento del puerto serial y de la importación y 

exportación de datos con Excel se hace necesario explicar cómo se programó 

la aplicación. 
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La interfaz ha sido diseñada para supervisar el funcionamiento de la 

máquina tejedora, en sí en el control de la tricotosa no interviene lazo de 

control avanzado alguno, dado que el  único control que se realiza es on-off, 

por lo tanto la máquina debe funcionar únicamente cuando las condiciones de 

los distintos sensores sean favorables,  caso contrario esta debe apagarse y 

será encendida únicamente después de que los problemas sean solucionados.  

 

Por tal motivo se ha visto conveniente diseñar la interfaz de tal forma que 

sea lo más sencilla posible para que el operador de la misma la pueda manejar 

sin ningún tipo de problema y sin que previo a su uso se necesite de un curso 

avanzado de operación; bajo estas premisas a continuación se detallan las 

características que se han tomado en cuenta para el desarrollo de la interfaz. 

 

 

4.3.1. Características de la Interfaz de monitoreo 
 

1. Dado que no se requiere cambiar parámetros o sets para el control de 

la máquina  no es necesario establecer una diferenciación de usuarios 

en la validación del acceso al programa, por lo tanto éste contará con 

un solo usuario que será el de operador, en caso de que el usuario o 

clave estén erróneos la aplicación no continuará y aparecerá una 

ventana de error solicitando el reingreso de los datos. 

 

2. Existirá una sola ventana desde la que se  monitorearán todos los 

sensores de la tejedora y mediante la cual se podrá también arrancar, 

parar o poner en modo prueba a la máquina, además una etiqueta 

indicará en forma permanente el estado de la tricotosa. 

 

3. Cuando uno o más sensores detecten una falla o anomalía en la 

operación de la tejedora, en la ventana de monitoreo se encenderá un 

indicador luminoso de color rojo generando una alarma y 

puntualizando  el lugar de la falla, además aparecerá una ventana de 

alarma indicando un sumario de el/los lugar(es) donde se ha(n) 

producido la(s) falla(s). 
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4. Cuando se produzca un evento de alarma inmediatamente éste será 

enviado a una hoja de Excel para que se almacene el mismo con la 

descripción, hora, fecha en que se produjo, es importante recalcar que 

una vez que el operador salga de la aplicación deberá guardar dicho 

archivo con  otro nombre dado que el reinicio de la aplicación 

provocará que este archivo se sobre-escriba. 

 

5. Existirá una barra de menú en la que constarán: fecha, hora, un ícono 

de ayuda y un ícono para cerrar la  aplicación. 

 

6. El ícono de ayuda desplegará una ventana en la que se especifica 

qué sucede si algún sensor presenta una falla y cuál es el 

procedimiento que el operario debe seguir. 

 

7. El ícono de cerrar tiene la función de salir de la interfaz, para ingresar 

nuevamente se deberá reiniciar la aplicación desde el ingreso 

principal. 

 

8. Los colores de las ventanas de la  interfaz serán los adecuados, los 

mismos no deben ser ni muy claros ni muy opacos para no forzar la 

vista del operador. 

 

9. La interacción entre pantallas será lo más simple posible a fin de no 

confundir al operador, además los íconos e imágenes utilizadas serán 

las adecuadas para que el operador identifique sin titubear la función  

que realiza un botón o panel, es decir primará la navegabilidad en la 

interfaz, además en cada componente aparecerá siempre una 

etiqueta con un texto que será el encargado de informar al usuario 

para que sirve dicho control. 

 

10. Se mantendrá un buen uso del color en el despliegue de la 

información, los colores de los estados de la máquina serán los 

usados convencionalmente en la industria como son: verde para “on” 

y rojo “para off”, los paneles que indicarán las alarmas utilizarán 
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colores por contrastes, es decir rojo opaco para operación normal de 

los sensores y un tono encendido de  rojo para un estado de alarma. 

 

11. El manejo de la información será el adecuado y sugerido para el 

diseño de la interfaz, esto se deriva en: 

 

11.1. Notificación oportuna: es decir que los eventos como alarmas 

sean indicados al momento en que éstos ocurran, que no se 

susciten falsas alarmas y que tampoco la notificación de un 

evento inesperado sea informado con retardos de tiempo 

mayores a los que la comunicación en sí genere. 

11.2. Mecanismos de Solución: es decir que la aplicación sugiera las 

acciones que el operador debe tomar para solucionar el 

problema. 

11.3. Estadísticas: es decir que exista un sumario de eventos, en el 

que se guarden parámetros como: descripción del evento, 

fecha, hora. 

 

La interfaz de monitoreo estará compuesta de: 

 

• Ventana principal de ingreso, en esta ventana se valida el ingreso 

del operador a través de un nombre de usuario y una clave, si los 

datos son correctos la ventana principal de monitoreo será 

desplegada. 

 

• Ventana principal de monitoreo, en esta ventana se encuentran los 

controles para prender, apagar o poner la máquina en modo 

prueba/fallo, e indicadores del estado de la misma y de los 

sensores, tendrá también una barra de menú que informará la 

fecha y hora actuales además de dos íconos uno de ayuda y otro 

para salir de la aplicación. 
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• Ventana de diálogo de error en el ingreso, esta ventana aparecerá 

automáticamente cuando el ingreso del usuario o clave sean 

incorrectos y  solicitará su reingreso. 

 

• Ventana de diálogo de alarma, esta ventana aparecerá 

automáticamente a manera de advertencia de que uno o más 

sensores han detectado una falla. 

 

• Ventana de diálogo de ayuda, esta ventana aparecerá cuando el 

usuario de un clic en el ícono correspondiente para desplegarla, y 

en ella estará una ayuda y sugerencias de las acciones que debe 

tomar el operador ante un evento de alarma. 

 

Para un mayor detalle de las pantallas y de sus funciones refiérase al 
ANEXO 7. 
 

 

4.3.2. Diseño de la Interfaz de monitoreo 
 

Ante la gran cantidad de código de programa que se generó en la 

realización de la interfaz es importante dividir el mismo en módulos para que su 

comprensión y tratamiento por parte de otro programador sea mucho más claro 

y fácil de entender, por lo cual se ha divido al programa en los siguientes 

módulos: 

 

1. La clase principal y en la cual se encuentran todas la ventanas y sus 

respectivos elementos, llamada ventana_principal(). 

 

2. Una clase que gestione la validación de usuario y clave en el ingreso, 

llamada user_psw(). 

 

3. Una clase que gestione la comunicación, llamada env_Rec(). 
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En los siguientes párrafos  se detallará la función de cada una de estas 

clases y su interacción, sin embargo por la magnitud del trabajo no se explicará 

a fondo lo que hacen dado que en el ANEXO 6 se encuentran los códigos de 

programa de la interfaz debidamente comentados y explicados. 
 

 

4.3.2.1. Clase principal 
 

La clase principal de la interfaz tiene el nombre de ventana_principal y en 

ella se crean cinco ventanas: ventana_principal, ventana_monitoreo, 

ventana_errores, ventana_errores1, ventana_ayuda, todas estas ventanas 

heredan los atributos del paquete Swing, por tal motivo pueden interactuar con 

botones, etiquetas, cajas de texto y demás componentes de dicho paquete. 

 

En la clase ventana principal se encuentra el método public static void 

main(), el cual es un método que se ejecuta siempre aún cuando no se haga el 

llamado del mismo, es decir es similar a la función principal void main del 

lenguaje C; además esta clase tiene varios métodos correspondientes a los 

componentes de cada una de las ventanas, los métodos que se utilizan en esta 

clase son los siguientes: 

 

• initComponents(): este método es desarrollado enteramente por el 

IDE y se encarga de inicializar todos los componentes que  son 

parte de las ventanas, es decir se configuran todas las propiedades 

(nombre, etiqueta, color, tamaño, ubicación, etc.) de los elementos. 

 

• private void JButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt): es 

un método propio de los botones de Java y recibe como parámetro 

un evento ActionEvent, el programador es el encargado de escribir 

el código dentro del mismo, es decir que el código dentro del 

método se ejecuta cuando se hace clic sobre el botón en cuestión, 

para esta aplicación los botones están programados para validar 

usuarios y claves de acceso, desplegar o esconder ventanas y salir 
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de la interfaz, más adelante se podrá observar ejemplos de código 

para dichas acciones. 

 

Debido a que el código de esta clase siempre se ejecuta al arrancar la 

aplicación es muy útil para realizar dos tareas muy importantes dentro de esta 

interfaz: 

 

1. Crear un objeto de la clase envRec() que gestiona la comunicación con 

el objetivo de que  al momento de iniciarse la aplicación el buffer de  

envío y recepción esté listo para escribir o leer datos a través del 

puerto. 

 

2. Crear el archivo de Excel, el libro y la hoja en la cual se irán 

almacenando los eventos de alarma que se susciten en la operación 

de la tejedora, a continuación se muestra el código para crear el 

archivo de Excel:  

 

• Crear el fichero en una dirección de la computadora ("C:\\ 

reporte_tejedora.xls"). 

 

• Crear el libro de Excel y la hoja de cálculo. 

 

•  Establecer el  formato a la fuente a las etiquetas de Ítem, Evento, 

Hora y Fecha que serán el encabezado de la hoja, se declaran las 

variables de tipo etiqueta mediante new Label(c,f,”cadena”,formato); 

donde c es la columna, f es la fila, “cadena” es lo que se quiere 

escribir en la hoja de cálculo y formato es el formato de la fuente de 

dicha etiqueta. 

 

•  Finalmente adherir las etiquetas a la hoja mediante el método 

perteneciente al objeto hoja addCell(nombre de la etiqueta). Para más 

detalle acerca de la programación referirse al ANEXO 6. 
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El objeto ventana_principal es la ventana de carátula de presentación de 

la aplicación (ver Figura 4.12), lo más importante de ella es que mediante dos 

campos de texto, uno de tipo simple y el otro de tipo password (con el fin de 

que al escribir el password este se muestre con puntos ) se ingresan el usuario 

y contraseña del mismo y con el botón validar se crea un objeto de la clase 

user_psw() misma  que tiene un método public boolean user_psw(String 

cl_user1,String cl_psw1) que recibe las cadenas de caracteres de las cajas de 

texto, las compara con las predefinidas por defecto y devuelve una variable 

booleana (true si la comparación es verdadera y false si es falsa), si la variable 

es true se despliega la ventana de monitoreo, caso contrario se despliega una 

ventana de error pidiendo el reingreso de datos. Una vez enviadas las cadenas 

a la clase user_psw(), las variables que albergan dichas cadenas se borran 

automáticamente para que no se queden grabadas en memoria y se pueda 

volver a acceder al sistema si necesidad de ingresar los datos.  

 

El envío de los datos de ingreso de usuario y clave se controla mediante 

el botón VALIDAR, cuyo nombre es validar_psw, mediante su método 

ActionPerformed el cual está pendiente al evento clic sobre el mismo. Para más 

detalle acerca de la programación referirse al ANEXO 6. 

 

Como se puede observar en el código anterior existe también el llamado a 

métodos como setVisible(), setText(),SetLocation(), todos estos métodos son 

propios de los componentes de las ventanas y sirven para esconder o 

desplegar ventanas, etiquetas, etc.; poner una cadena o mensaje determinado 

en una etiqueta o campo de texto y darle una ubicación predefinida dentro de la 

pantalla a un componente de cualquier tipo respectivamente, para más detalles 

de métodos y cómo usarlos NetBeans presenta una gran documentación de 

ayuda con tan solo dar clic en el ícono de ayuda de la barra de herramientas. 

. 
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Figura 4.12 Ventana ingreso a la interfaz. 

 

 

En el caso de que el ingreso sea incorrecto se desplegará la pantalla que 

se muestra en la Figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13 Ventana de error en el ingreso de usuario y clave. 

 

 

Dar clic en el botón aceptar de la Figura 4.13 ejecutaría el código a 

continuación, el cual desaparece la ventana y borra el mensaje de la etiqueta 

“label_mensaje”. Para más detalle acerca de la programación referirse al ANEXO 

6. 
 

Si el ingreso ha sido el correcto se despliega la ventana de la Figura 4.14, 

en la cual se hace el monitoreo de los sensores y del estado de la máquina, 

Campo de texto para 
usuario : “txtbx_usuario” 

Campo tipo password para 
clave : “txtbx_password 

Botón para validar usuario 
y clave:  “validar_psw” 

Etiqueta “label_mensaje” 
que muestra un mensaje de 
error “msn_error” en el 
ingreso de datos. 

Botón “aceptar_err” acepta 
el error y esconde la 
ventana actual. 
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además de botones para prender, apagar y poner la tejedora en modo 

prueba/fallo. 

 

 
Figura 4.14 Ventana de monitoreo y control. 

 

 

4.3.2.2. Clase user_psw() 
 

La clase user_psw  valida al usuario y clave, tiene un método  public 

boolean user_psw(String cl_user1,String cl_psw1) en la cual se que recepta las 

cadenas de las cajas de texto de la vantana_principal, los compara con los 

predefinidos por defecto y devuelve una variable de tipo boolean, si la 

comparación es verdadera devuelve true caso contrario devuelve false. Para 

más detalle acerca de la programación referirse al ANEXO 6. 

 
 
 

4.3.2.3. Clase env_Rec() 
 

La clase env_Rec como se ha dicho en párrafos anteriores es la clase que 

gestiona la comunicación con el puerto serie, esta clase utiliza métodos y 

atributos de la librería apicomm  y dado que  la comunicación debe estar 

refrescándose continuamente esta clase ejecuta el código que escribe y lee 
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sobre el puerto cada 300 ms para tener una actualización constante de los 

datos, a continuación se describe los que hace esta clase: 

 

1. Se debe importar el paquete de la librería apicomm con la sentencia         

import javax.com.*;, el cual proporciona métodos para el tratamiento del 

puerto como  Identificar si el puerto está libre o utilizado y quien lo 

utiliza, apertura, escritura, lectura y cierre del puerto y configuración 

de la comunicación. 

 

2. Se intenta identifica el puerto  que se requiere abrir a través del 

método getPortIdentifier(“nombre puerto”) de la clase CommPortIdentifier, 

para lo cual primero se debe instanciar un objeto de dicha clase, el 

nombre del puerto debe ser el nombre del puerto serie que se ha de 

emular, los nombres suelen ser COM1, COM2, etc. Para esta 

aplicación se ha decidido usar el puerto COM1. 

 

3. El método ownershipChange de la clase ownershipListener       retorna un 

número entero que informa si el puerto está libre u ocupado (1 para 

libre, 2 para ocupado), si el puerto está ocupado la aplicación no 

arranca ya que se ejecuta una excepción en la cual se informa del 

error en la identificación del puerto, caso contrario el puerto en 

cuestión ha sido identificado y en ese momento está libre para 

continuar con la posterior apertura del mismo. 

 

4. Una vez identificado el puerto a  ser  utilizado se lo abre mediante la 

siguiente instrucción: 

 
puertoSerie=(SerialPort) idenPuerto.open("INTERFAZ",30000); 

 

En la cual se intenta abrir el puerto y se le da un nombre a la 

aplicación y una espera en milisegundos hasta que se abra, caso 

contrario se lanza una excepción que indica que no se puede abrir el 

puerto. 
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5. Se crean los buffers para lectura y escritura de datos con la siguientes 

instrucciones: 

 
OutputStream salida=puertoSerie.getOutputStream(); 

InputStream entrada=puertoSerie.getInputStream(); 

   

 

6. Se configuran sus parámetros de comunicación como velocidad, 

número de bits de datos, bit de parada, bit de paridad, etc.; mediante 

la siguiente instrucción:  

 
puertoSerie.setSerialPortParams( 

9600,SerialPort.DATABITS_8,SerialPort.STOPBITS_1,  

SerialPort.PARITY_NONE ); 

 

Una vez hecho esto la comunicación está establecida y lista para 

enviar y recibir datos, es importante recalcar que los datos que se 

envían y reciben son de tipo byte, por lo que cuando se envía alguna 

cadena o algún carácter es primero necesario convertir el tipo de dato 

a byte; y cuando se recibe un dato es importante recibirlo en una 

variable de tipo byte y luego transformar esa variable a una que sea 

fácil de manipular por el programador. 

 

7. El envío de información se lo hace a través del buffer salida, la 

instrucción que realiza esta tarea es la siguiente: 

 
salida.write(mensaje.getBytes()) ; 

 

El método getBytes() obtiene los bytes de una cadena de caracteres, 

por lo tanto la sentencia anterior escribe en el buffer de salida los 

bytes de la cadena mensaje y estos son enviados por el puerto serie 

emulado. 

 

El mensaje se actualiza gracias al método public void coge_cadena 

(String recepta_interfaz) que recoge la cadena en una variable auxiliar, 
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se la copia a la variable mensaje y posterior a esto se llama al método 

run() en el cual se ejecuta el código del ítem 8. 

 
public void coge_cadena (String recepta_interfaz) 
    { 
        mensaje = recepta_interfaz; 
        run(); 
    } 

 

8. La Lectura de la información no es continua, caso contrario el puerto 

se estaría solamente escuchando y no se podría escribir sobre él, por 

lo que el puerto lee el buffer de entrada únicamente cuando exista un 

evento de  datos disponibles en él. 

 

Como se ha explicado en párrafos anteriores la  variable que recepta 

los datos debe ser de tipo byte  como por ejemplo readBuffer. Lo que 

hace el código a continuación es leer el buffer mientras hayan datos, 

se guarda en una variable tipo entera i  el número de bytes recibidos y 

con la ayuda de este índice se crea un array de bytes auxiliar  en el 

que se guardan uno a uno los bytes recibidos, luego en la variable tipo 

string recibe  se transforman dichos bytes a una cadena de caracteres. 

 

Dado que la trama de datos que envía el micro-controlador es de 18 

caracteres o bytes estos son almacenados en un array de strings de 

18 posiciones llamado recibe1[ ] en el cual se copia lo que la cadena 

string recibe recepta, así se de esta forma ya se obtienen todos los 

datos de la trama almacenados en una variable. Para más detalle 

acerca de la programación referirse al ANEXO 6. 

 
 

Una vez que se recibe la trama de datos enviados por el micro-

controlador, se compara uno a uno los elementos del array de string que los 

recepta, si este tiene el valor de cero (no se ha producido ninguna falla en los 

sensores) el programa  no ejecuta ninguna instrucción, si por el contrario se 

recibe un carácter  de la ”a - q”, inmediatamente se ejecuta el código 

correspondiente para  que en la ventana de monitoreo se coloree de rojo el 
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panel de alarma visual del sensor correspondiente, esto se realiza con el 

método setBackground (Color.color), como se puede observar en la Figura 4.15; 

además se envía a la hoja de cálculo una descripción del evento, la hora y la 

fecha en la que se produjo, el código con el que se realiza  la exportación de 

los datos a Excel se ha explicado en párrafos anteriores en el Ítem 4.2.3, por 

último se hace desplegar una ventana de error (“ventana_error1”)  en la que se 

informa el lugar en el cual se ha producido la falla en el sensor. Las  

comparaciones de la cadena recibida con las definidas por defecto se las 

realiza mediante el  método public void dato_recibido() al cual se lo llama cuando 

se ha recibido el último dato de la trama y en él  se compara todos los 

elementos de la array de recepción. 

 

 A continuación  se pone un ejemplo del código en cuestión para cuando 

se ha recibido el String “a”, no sin antes puntualizar que se realiza el mismo 

tratamiento para las demás cadenas de caracteres, sin  embargo lo que cambia 

es el panel al cual se colorea y el número de fila en la cual se escriben los 

datos en la hoja de cálculo. Para más detalle acerca de la programación 

referirse al ANEXO 6. 

 
 

 
Figura 4.15  Ventana de monitoreo de la Interfaz. 
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Para un mayor detalle sobre la operación de la Interfaz de monitoreo a 

continuación se puede observar un diagrama de flujo de la misma. 

 

 

 
Esquema 4.1 Diagrama de flujo de la Interfaz Hombre – Máquina.
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5. CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

Este capítulo está destinado  a realizar un análisis del resultado obtenido 

luego de haber diseñado e implementado la reingeniería del sistema de control 

de la tejedora Mayer IHLG IIIF, en el mismo se presentarán imágenes 

comparativas del antes y el después de la máquina. 

 

Se  iniciará con el armazón de la máquina, instalación del motor, sensores 

y cableado, montaje del contador y finalmente el  panel de control. 

 

 

5.1.  ARMAZÓN 
 

En la Figura 5.1 Tejedora, antes de la reingeniería de su sistema de 

control. se puede observar el antes de la tejedora, es decir cuando fue 

adquirida por “XAVITEX”, en esta fotografía no están instalados ninguno de los 

sensores,  ni contador, ni puertas del arrollador de tejido, además la máquina 

se encuentra con el motor antiguo mismo que no funcionaba, e incluso el panel 

de control no estaba instalado en la misma dado que vino aparte como si se 

tratase de un accesorio adicional. 

 

En la Figura 5.2 se puede observar el estado actual de la tejedora, misma 

cuyo armazón fue pintado y rigiéndose estrictamente a lo que concierne al 

desarrollo de este proyecto de tesis  se han instado los sensores de detección 

de hilo o memmingers y de disco - plato los cuales se encuentran en las 

coronas y en el disco - plato respectivamente. 
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Figura 5.1 Tejedora, antes de la reingeniería de su sistema de control. 

 
 

 
Figura 5.2 Tejedora, después de la reingeniería de su sistema de control. 
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5.2. SENSORES DE DETECCIÓN DE HILO Y DISCO - PLATO 
 

Los sensores de detección de hilo o memmingers fueron instalados en un 

total de 84, distribuidos 42 en la corona superior (1) y 42 en la corona inferior 

(2), además en la zona del disco - plato (3) se ubicaron 11 sensores de disco - 

plato, la Figura 5.3  muestra el estado de las coronas y del disco - plato antes de 

la reingeniería de la tejedora, como se puede observar solo existía una corona 

y no se encontraban instalados los sensores, mientras que en la Figura 5.4  se 

muestra el estado actual en donde se divisa claramente las dos coronas y se 

encuentran ya instalados los sensores mencionados. 

 

 
Figura 5.3 Estado de la corona y del disco - plato antes de la reingeniería  del 

sistema de control de la tejedora. 

 

 

 
Figura 5.4 Estado de la corona y del disco - plato después de la reingeniería del 

sistema de control de la tejedora. 

 

2

1

2 

3

3
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5.3. CONTADOR 
 

Se instaló un contador digital de 6 dígitos para que lleve la cuenta del 

número de revoluciones de la tejedora ayudando a determinar la cantidad de 

tejido que la tricotosa debe producir, la instalación del mismo fue local y está 

ubicado en la parte superior del panel de control, en la Figura 5.5 se puede 

observar el contador antiguo que poseía la tejedora, mientras  que en  la Figura 

5.6 se puede observar el nuevo contador.  

 

 

 
Figura 5.5 Contador antes de la reingeniería del sistema de control de la tejedora. 

 

 

 
Figura 5.6 Contador después de la reingeniería del sistema de control de la 

tejedora. 
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5.4.  MOTOR 
 

El motor de la tejedora que se encuentra instalado en una caja de metal 

que lo protege fue cambiado, dado que el original de la misma estaba en 

pésimas condiciones (ver Figura 5.7) por lo que  se instaló un nuevo motor con 

las características mencionadas en capítulos anteriores. En la Figura 5.8  se 

puede observar el motor actual. 

 

 
Figura 5.7 Motor antes de la reingeniería del sistema de control de la tejedora. 

 
 

 
Figura 5.8 Motor después de la reingeniería del sistema de control de la tejedora. 
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5.5. PANEL DE CONTROL 
 

El panel de control mismo que alberga los dispositivos de control, 

protección y accionamiento fue totalmente reconstruido, el panel de control 

anterior estaba totalmente destruido como se puede observar en la Figura 5.9, 

mientras que en la Figura 5.10 se encuentra el nuevo tablero en el cual se 

encuentran los siguientes dispositivos: 

 

1. Luces indicadoras (verde, roja, amarilla) 

2. Selector trifásico de dos estados 

3. Fusibles 

4. Variador de frecuencia 

5. Disyuntor 

6. Tarjeta de Adquisición de datos 

7. Autómata Programable 

8. Relés 

9. Fuente de poder. 

 
 

 
Figura 5.9 Panel de control antes de la reingeniería del sistema de control de la 

tejedora. 
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Finalmente a través de las imágenes mostradas anteriormente se ha 

demostrado la evolución que ha sufrido la tejedora Mayer IHLG IIIF a lo largo 

del desarrollo del proyecto, en el cual se realizaron las siguientes tareas: 

 

• Rediseño del sistema de control. 

• Dimensionamiento del sistema de protecciones. 

• Diseño e implementación de una tarjeta electrónica de 

acondicionamiento y adquisición de datos. 

• Monitoreo de la tejedora a través de una HMI. 

 

1 

2 

4 

6 

3 

8 

7 

9 

5 

Figura 5.10 Panel de control después de la reingeniería del sistema de control de la tejedora.
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6. CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

• La necesidad de la uniformidad en el desarrollo de un proyecto 

hace indispensable el uso de normas y estándares que permitan el 

desarrollo del mismo de una manera eficaz y de calidad, además 

de que garantizan que los procedimientos a ser requeridos son los 

correctos porque han sido ya comprobados por institutos 

nacionales e internacionales de ciencia y tecnología. Sobre el 

dimensionamiento de los dispositivos de protección la utilización de 

normas fue fundamental al momento de  realizar los cálculos de su 

ampacidad, el uso de las normas NEC, IEC y NEMA facilitó en gran 

medida el desarrollo de este tema. 

 

• Sobre el dimensionamiento del autómata programable o PLC, es 

importante definir siempre ciertos criterios únicos que ayudarán a 

seleccionar un buen dispositivo y que elimine el sub-

dimensionamiento o el sobre-dimensionamiento, dado que en 

cualquiera de los dos casos el perjuicio no solo será técnico si no 

económico, por lo tanto el dimensionamiento de éste se ligará 

principalmente al proceso que se desea controlar, si este para su 

gobernabilidad necesita de entradas y salidas digitales, entradas y 

salidas analógicas, tipos de entradas y salidas, lazos de control 

avanzados, grandes requerimientos de memoria y de 

procesamiento de información, tipo de comunicación necesaria. 
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• Fue necesaria la utilización de un variador de frecuencia, que 

posibilita la variación de la velocidad de la tejedora ya que esta 

opera a dos velocidades, una en operación normal y la otra en 

modo prueba fallo, además de que posibilita un arranque 

suaveeliminando el pico de corriente que se produce al encender 

un motor. 

 

• Respecto de la tarjeta de adquisición de datos, su diseño e 

implementación fue realizada por completo para este proyecto, es 

una tarjeta única y no es la copia de ninguna otra, esta tarjeta 

electrónica no solo realiza la comunicación USB entre la máquina y 

la computadora, si no que acondiciona los voltajes de todos los 

sensores que en su mayoría funcionan con corriente alterna. 

 

• La interfaz hombre – máquina o HMI fue realizada de forma que 

pueda ser fácilmente operada por cualquier persona y que no sea 

necesario que el operador tenga conocimientos amplios de 

electrónica, ni siquiera del proceso en sí, justamente con el fin de 

que no existan confusiones ni errores en su manipulación, por lo 

tanto para su desarrollo fue indispensable el uso de ciertos criterios 

como navegabilidad, usabilidad, teoría de colores, mecanismos de 

solución, notificación oportuna y estadísticas. 

 

 
 
 

Recomendaciones 
 

• Se recomienda que para cualquier tipo de proyecto eléctrico o 

electrónico se consulten las normas nacionales e internacionales al 

respecto,  dado que en el país existen muchos ingenieros y técnicos que 

no las aplican, el uso de normas y estándares facilita la implementación 

así como también da garantía de un trabajo bien realizado. 
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• Es recomendable siempre trabajar con dispositivos de marcas 

reconocidas  que presten garantía  fiabilidad y confianza, como en este 

caso SIEMENS, CAMSCO, SHNEIDER; dado que permiten garantizar 

un trabajo de calidad y  en un análisis costo – tiempo resultarán más 

económicos que el uso de dispositivos de marcas genéricas o con poco 

o nada  de reconocimiento en la industria. 

 

• Se recomienda a “XAVITEX” que para la reingeniería de otras tejedoras 

adquieran memmingers y sensores de disco -  plato que funcionen con 

corriente continua lo cual sin duda facilitaría en gran medida la 

realización de la tarjeta de acondicionamiento y adquisición de datos, 

dado que los circuitos de acondicionamiento serían más sencillos y 

mientras menos elementos o dispositivos se involucren menor será la 

posibilidad de que uno de estos falle. 

 

• La comunicación entre la máquina y la computadora es USB misma que 

cubre distancias de 2 a 5 mts., si existiese la necesidad de cubrir 

mayores distancias se recomienda cambiar el protocolo de 

comunicación a RS – 485 o Ethernet dado existen ahora variedad de 

micro-controladores que posibilitan este tipo de protocolos y cuya 

programación no es difícil si la hace un ingeniero envuelto en el tema. 
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ANEXO 1 
 

SIMBOLOGÍA DE DISPOSITIVOS 
ELÉCTRICOS 
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Elementos y dispositivos generales de un circuito eléctrico 
 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA
ALEMANA (DIN) ANSI IEC 

Resistencia 

 

 
 

 
 

 

 
 

Resistencia con 
derivaciones 

   

 
 

Embobinado, 
inductor 

 

 

 
 

 
 

 
Embobinado, 
inductor con 
derivaciones 

  

 

 

   

Capacitor 

 

 

 

 
 

 

Capacitor con 
derivaciones 

 

 

 

 

 

 
 

Capacitor 
electrolítico 
polarizado 

 

 

  

 

Imán permanente 
 

 

  

 

Batería 
 

Tierra 
  

Estructura o chasis    
Estado variable en 

operación  
Continuo, N por 
pasos variables, 
para la prueba 

(ajuste 
preinstalado) 

 

 

 

 

 

 

L

+ + +

P M

_ + _ + _ +
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DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA
ALEMANA (DIN) ANSI IEC 

Descargador a 
distancia explosiva 

  

Derivador de ondas 

 
 

 

 
Símbolo para 

sobrearco o punto 
de aislamiento para 

descarga 
disrruptiva 

 

 
 

 

 

 

 

 
Termopar 

 

 
 

 

 

 

 

 
Reloj 

 

Convertidor, 
transmisor 

 

 

 
 

 

 
 

Amplificador, 
símbolo general 

 
 

 

 

 

 

Puente rectificador 
de onda completa 

 

 

  
 

 

 
 

Fusible 

 

    

 

   

 

     
 

Clavija y enchufe 
del equipo 

   

ó

+_
+_
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DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA
ALEMANA (DIN) ANSI IEC 

    

 
Lámpara de 

filamento 

 

 

  

 
 

Lámpara de 
descarga 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1 Simbología de elementos y dispositivos generales de un circuito eléctrico. 
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Elementos y dispositivos de maniobra 
 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA 
ALEMANA (DIN) ANSI IEC 

Interruptor sencillo 
operado 

manualmente 

 

  

Pulsador 
normalmente 

abierto  

 

Pulsador 
normalmente 

cerrado 

 
 

 

Interruptor de 
pedal normalmente 

abierto 

 

  

Interruptor  por 
medio de leva 

  

Actuado por 
velocidad de flujo 

  

Interruptor 
accionado por 

presión   

Interruptor 
accionado por 
temperatura 

u u
 

Interruptor 
accionado por nivel 

  

Contacto 
normalmente 

abierto 

 

 

 

 

 

CO

V V

P P

Q Q

Viejo Nuevo

óó ó ó ó
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DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA 
ALEMANA (DIN) ANSI IEC 

Contacto 
normalmente 

cerrado 
 

 

 

 

 

 

 
Contacto 

permutador 

 

 

Contacto 
permutador que 

cierra otro circuito 
antes de abrir el 

anterior  

 

 
 

Contactos con 
retardo de tiempo

posterior a la 
energización de la 

bobina  

Contactos con 
retardo de tiempo

posterior a la 
energización de la 

bobina 

 

 
  

Contacto con 
retardo de tiempo 

posterior a la 
desenergización 

de la bobina.  
 

Contacto con 
retardo de tiempo 

posterior a la 
desenergización 

de la bobina 

 
 

  

 
 
 

Contactor tripolar 

 

 

 

 

 

 
 
 

Viejo Nuevo
óó ó ó ó

NuevoViejo

ó

ó

ó

ó
ó

NuevoViejo
ó ó

Viejo Nuevo

TC o
TDC

Viejo Nuevo

Viejo Nuevo

TO o
TDO

Viejo Nuevo

TO o
TDO

Viejo Nuevo

TC o
TDC
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DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA 
ALEMANA (DIN) ANSI IEC 

 
 
 
 

Contactor Tripolar 
con Relé térmico 

 

 

Interruptor 
seccionador 

tripolar 

 

 
 

 

 

 

 

Interruptor 
Automático 
(Disyuntor) 

   

Fusible 
desconectador 

  

Fusible 
desconectador 

tripolar 

  

 

 
 

 
Puente 

desconectador 

  
 

Tabla 2 Simbología de elementos o dispositivos de maniobra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I> I> I>

j

I> I> I>

CBó
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Elementos  y dispositivos de accionamiento 
 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA 
ALEMANA (DIN) ANSI IEC 

Mecanismo de 
operación manual 

 

 

 

 

 
 

Mecanismo operado 
por pedal 

 

 

 

 
 

 

Mecanismo operado 
por leva  

 
 

Mecanismo operado 
neumáticamente 

   

 

Mecanismo operado 
por fuerza 

   

 

Mecanismo operado 
por motor 

  

 

 

 

Mecanismo de 
cambio   

 
 

Relevador con dos 
bobinas trabajando 

unidireccional-
mente 

 
 
 

 

 

 
 
 

Elemento con 
retardo de tiempo 

por operación 
electromecánica 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Viejo Nuevo

Viejo Nuevo

Viejo Nuevo

Viejo Nuevo
PND

Viejo Nuevo

M M
Viejo Nuevo

MOT M
N

Viejo Nuevo
SW MECH

A A

ó

ó

SR
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DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA 
ALEMANA (DIN) ANSI IEC 

  

 
 

Accionamiento con 
retardo a la 
excitación 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Acción demorada a 
la elevación y a la 
caída de voltaje 

 

  

 

 

Relevador 
polarizado 

Relevador 
remanente 

 

 

Relevador de 
resonancia 

  

 

 
Equipo con 
 candado 

   

 
Muesca 

 
  

Equipo con acción 
demorada siguiendo 
la fuerza actuante 
hacia la derecha 

 
 
 

 

 

 
 

SO

SA

P+ ó P

ó

Viejo

Nuevo

Viejo

Nuevo

TC ó TCD
TO ó TDO
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DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA 
ALEMANA (DIN) ANSI IEC 

Equipo por 
actuación cíclica 

 
  

 
Tabla 3 Simbología de elementos y dispositivos de accionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viejo

Nuevo
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ANEXO 2 
 

 

 

PROGRAMA DEL MICRO-CONTROLADOR 
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/**************************************************************************************************** 
PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR  PARA LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS DE LA TESIS "REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA MÁQUINA 
TEJEDORA INDUSTRIAL  MAYER IHLG - IIIF 
*****************************************************************************************************/ 
 
//ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
//INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
//DESARROLLADO POR: RENATO ALVAREZ 
//                  XAVIER CALDERON 
 
//PROGRAMA REALIZADO PARA UN CLOCK FÍSICO DE 4MHZ SIN PLL NI POST NI 
PREESCALADOR 
 
 
#include "C:\Documents and Settings\Renato\ Desktop\ PROGRAMA_PIC_TESIS 
PROGRAMA_PIC_FINAL_TESIS_REINGENIERIA_CONTROl_TEJEDORA_RA_XC_2  
programa_pic_final_reingenieria_control_tejedora2.h" 
#include "C:\Documents and Settings\ Renato\Desktop\ PROGRAMA_PIC_TESIS\ 
PROGRAMA_PIC_FINAL_TESIS_REINGENIERIA_CONTROl_TEJEDORA_RA_XC_2\LIBRER
IAS\usb_cdc11.h" 
#include "C:\Documents and Settings\ Renato\Desktop\ PROGRAMA_PIC_TESIS\ 
PROGRAMA_PIC_FINAL_TESIS_REINGENIERIA_CONTROl_TEJEDORA_RA_XC_2\LIBRER
IAS\usb_desc_cdc11.h" 
 
 
/******************************************************************************************** 
************************DECLARACION DE VARIABLES******************************* 
*********************************************************************************************/ 
char data; 
int1 lectura_pin[17]; 
char envio_pc[18]; 
int i; 
int k; 
 
 
 
void main() 
{ 
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD); 
   setup_adc(ADC_OFF); 
   setup_psp(PSP_DISABLED); 
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 
   setup_wdt(WDT_OFF); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL); 
   setup_timer_1(T1_DISABLED); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
   setup_vref(FALSE); 
    
   set_tris_a(0x18); 
   output_a(0x00); 
   k=0; //Inicialización de acumulador 
       
//********* CONFIGURAR EL HOST Y VISUALIZAR MEDIANTE LEDS************//    
   usb_cdc_init(); 
   usb_init();                   //se inicializamos el USB 
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   usb_task();                   //habilita periferico usb e interrupciones 
   usb_wait_for_enumeration();   //se espera a que el pic sea enumerado 
    
 
//********************************************************************** 
//*************************CODIGO*************************************// 
//*********************************************************************/ 
   while(!usb_cdc_connected()){}  //se espera a detectar una transmisión de la PC                  
   while(true) 
   { 
     usb_task(); 
     if(usb_enumerated())        //retorna verdadero si el dispositivo esta enumerado 
     {                                
         if(usb_cdc_kbhit())     // en espera de un nuevo caracter en el buffer de recepcion 
         {                       
    /*se almacena en la variable data el caracter que se envía desde la PC y se- 
    gún su valor se activa una de las tres salidas que pone a la máquina en modo 
    on - off - prueba*/ 
            data=usb_cdc_getc(); 
            if(data=='n') 
            { 
               output_high(PIN_a0); 
                         
            } 
            delay_ms(500); 
            output_low(PIN_a0);  
            output_a(0x00); 
             
            if(data=='f') 
            { 
                output_high(PIN_a2); 
            } 
            delay_ms(500); 
            output_low(pin_a2); 
            output_a(0x00); 
             
            if(data=='t') 
            { 
                output_high(PIN_a1);            
            } 
            //delay_ms(500); 
            output_low(pin_a1); 
            output_a(0x00); 
         }       
          
          
/*Si el dispositivo está enumerado se leen todas la entradas del microcontrolador 
 y se las almacena en el array lectura_pin*/ 
      if(input(pin_d0)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_d0)) 
         { 
             lectura_pin[0]=input_state(pin_d1);  //lectura_pin de la z1 de mem, del trycto1 a 
         }  
      }else lectura_pin[0]=0; 
       
      if(input(pin_d6)) 
      { 
         delay_ms(20); 
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         if(input(pin_d6)) 
         { 
              lectura_pin[1]=input_state(pin_d2);  //lectura_pin de la z2 de mem, del trycto1 b 
         }  
      }else lectura_pin[1]=0; 
             
      if(input(pin_d1)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_d1)) 
         { 
             lectura_pin[2]=input_state(pin_d0);  //lectura_pin de la z3 de mem, del trycto1 c 
         }  
      }else lectura_pin[2]=0; 
            
      if(input(pin_b7)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_b7)) 
         { 
             lectura_pin[3]=input_state(pin_b6);  //lectura_pin de la z4 de mem, del trycto1 d 
         } 
      } else lectura_pin[3]=0; 
       
      if(input(pin_d2)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_d2)) 
         { 
             lectura_pin[4]=input_state(pin_b5);  //lectura_pin de la z5 de mem, del trycto1 e 
         } 
      } else lectura_pin[4]=0; 
       
      if(input(pin_b6)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_b6)) 
         { 
              lectura_pin[5]=input_state(pin_d4);  //lectura_pin de la z6 de mem, del trycto1 f 
         }  
      }else lectura_pin[5]=0; 
       
      if(input(pin_d3)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_d3)) 
         { 
             lectura_pin[6]=input_state(pin_b4);  //lectura_pin de la z1 de mem, del trycto2 g 
         }  
      }else lectura_pin[6]=0; 
       
      if(input(pin_b5)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_b5)) 
         { 
             lectura_pin[7]=input_state(pin_b5);  //lectura_pin de la z2 de mem, del trycto2 h  
         }  
      }else lectura_pin[7]=0; 
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      if(input(pin_d4)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_d4)) 
         { 
             lectura_pin[8]=input_state(pin_b3);  //lectura_pin de la z3 de mem, del trycto2 i 
         }  
      }else lectura_pin[8]=0; 
       
      if(input(pin_b4)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_b4)) 
         { 
             lectura_pin[9]=input_state(pin_d3); //lectura_pin de la z4 de mem, del trycto2  j  
         }  
      }else lectura_pin[9]=0; 
       
      if(input(pin_d5)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_d5)) 
         { 
             lectura_pin[10]=input_state(pin_d6); //lectura_pin de la z5 de mem, del trycto2 k 
         }  
      }else lectura_pin[10]=0; 
       
      if(input(pin_b3)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_b3)) 
         { 
             lectura_pin[11]=input_state(pin_b7); //lectura_pin de la z6 de mem, del trycto2 l 
         } 
      } else lectura_pin[11]=0; 
       
      if(input(pin_a3)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_a3)) 
         { 
             lectura_pin[12]=input_state(pin_a3); //lectura_pin del estado on/off de la maquina  m 
         }  
      }else lectura_pin[12]=0; 
       
      if(input(pin_a4)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_a4)) 
         { 
             lectura_pin[13]=input_state(pin_a4); //lectura del estado p/f de la maquina  n 
         }  
      }else lectura_pin[13]=0; 
       
      if(input(pin_e0)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_e0)) 
         { 
             lectura_pin[14]=input_state(pin_e0); //lectura_pin de señal de fin de tejido  o 
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         }  
      }else lectura_pin[14]=0; 
       
      if(input(pin_e1)) 
      { 
         delay_ms(20); 
         if(input(pin_e1)) 
         { 
            lectura_pin[15]=input_state(pin_e1); //lectura_pin del sensor de puerta  p  
         }  
      }else lectura_pin[15]=0; 
       
      if(input(pin_e2)) 
      { 
         delay_ms(20); 
       
      if(input(pin_e2)) 
         { 
             lectura_pin[16]=input_state(pin_e2); //lectura_pin de zona de sensores de d/p  q 
         }  
      }else lectura_pin[16]=0; 
        
      /*según el valor del estado de las entradas del microcontrolador se guarda 
      en el array envio_pc_pc un caracter para ser enviado a la pc, el ultimo ele- 
      mento del array se lo almacena por defecto con el caracter z, para reali- 
      zar un control del envío de datos*/ 
      for (i=0;i<17;i++) 
      { 
         if(lectura_pin[i]) 
         { 
             envio_pc[i]=97+i; 
                      
         } 
         else envio_pc[i]='0'; 
      } 
      envio_pc[17]='z'; 
       
      for (k=0;k<18;k++) 
      { 
         usb_cdc_putc(envio_pc[k]); //se envía el caracter a la pc 
         delay_ms(80); 
      }        
     }                  
  } 
} 
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Clase ventana_principal() 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
import java.awt.Color; 
import java.util.*; 
import java.awt.Image; 
import javax.swing.ImageIcon; 
import java.io.*; 
import jxl.*; 
import jxl.write.*; 
/* 
 * ventana_principal.java 
 * 
 * Created on 22/02/2011, 11:41:46 PM 
 */ 
 
/** 
 * 
 * @author Renato 
 */ 
public class ventana_principal extends javax.swing.JFrame { 
 
    /** Creates new form ventana_principal */ 
    public ventana_principal() { 
        initComponents(); //se inicializan todos los componentes como ventanas 
                          //botones, labels, paneles, etc.; de la interfaz 
                          //grafica 
 
/*en el siguiente bucle se genera un libro de excel llamado "datos" y una hoja 
 *dentro del mismo llamada "hoja 1", en la primera fila desde la columna A hasta 
 *la D se escriben las etiquetas ITEM, EVENTO, HORA y FECHA suscesivamente, las 
 *cuales son los encabezados de los eventos que se generarán debido a las alar- 
 *mas y que se irán escribiendo en las siguentes filas de la hoja 
 */ 
        try 
          { 
              out = new FileOutputStream("C:\\Documents and Settings\\Renato\\Desktop\\java 
excel\\datos.xls");  //crea el archivo.xls 
              libro = Workbook.createWorkbook(out);     //crea el libro 
              hoja = libro.createSheet("hoja1", 0);     //crea la hoja 
              //se crean las celdas con su respectiva etiqueta 
              WritableFont times16font = new WritableFont(WritableFont.TIMES, 14, 
WritableFont.BOLD, true); 
              WritableCellFormat formato1 = new WritableCellFormat(times16font); 
              try 
              { 
                formato1.setAlignment(Alignment.CENTRE); 
              }catch(Exception e){} 
              Label item_xls = new Label(0, 0, "ITEM",formato1); 
              Label evento_xls = new Label(1, 0, "EVENTO",formato1); 
              Label hora_xls = new Label(2, 0, "HORA",formato1); 
              Label fecha_xls = new Label(3, 0, "FECHA",formato1); 
              //se adhieren las etiquetas a la hoja 
              try 
               { 
                    hoja.addCell(item_xls); 
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                    hoja.addCell(evento_xls); 
                    hoja.addCell(hora_xls); 
                    hoja.addCell(fecha_xls); 
               }catch(Exception e){} 
          }catch (IOException e){} 
    } 
 
    /** This method is called from within the constructor to 
     * initialize the form. 
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is 
     * always regenerated by the Form Editor. 
     */ 
    @SuppressWarnings("unchecked") 
 
    private void validar_pswActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        // TODO add your handling code here: 
     //al presionar el boton de VALIDAR se crea un onjeto de la clase user_psw 
     //para gestionar el ingreso a la ventana monitoreo, por lo tanto se envian 
     //las cadenas que se escriben en los textboxes txtbx_usuario y  
     //txtbx_password al  metodo de la clase user_psw para que este los compa- 
     //re y valide, si la validación es verdadera se muestra  la pantalla de 
     //monitoreo caso contrario aparece una ventana de error en ingreso de datos 
         
        user_psw login = new user_psw(); 
        if(login.user_psw(txtbx_usuario.getText(), new String(txtbx_password.getPassword()))) 
        { 
               this.setVisible(false); 
               ventana_monitoreo.setVisible(true); 
        } 
        else 
        { 
            ventana_errores.setLocation(400, 400); 
            ventana_errores.setVisible(true); 
            msn_error="Usuario o clave incorrectos, ingrese otra vez"; 
            label_mensaje_error.setText(msn_error); 
        } 
        txtbx_usuario.setText("");   //borra las caja de texto del usuario 
        txtbx_password.setText("");  //borra la caja de texto del password 
         // this.setVisible(false); 
          //ventana_monitoreo.setVisible(true); 
   }                                            
 
    private void aceptar_errActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        // TODO add your handling code here: 
        //boton de aceptar error, cuando aparece la ventana de error de login 
        msn_error=""; //borra la cadena mensaje de error 
        label_mensaje_error.setText(msn_error); //se coloca la cadena vacía en 
                                               //la ventana 
        ventana_errores.setVisible(false); //se esconde la ventana de errores 
      
    }                                            
 
 
    private void button_onActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
        comm.coge_cadena("on"); //envia la cadena off a la función coge cadena 
        //misma que en función de esta cadena envía un caracter al microcontro- 
        //lador para apagar la máquina. 
}                                          
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    private void button_salirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
 //una vez que se ha salido del programa a parte de cerrar las ventanas, 
 //es necesario escribir todos los datos en la hoja de excel y cerra el archivo 
 //para que este se quede grabado 
        try { 
                libro.write(); 
                try 
                { 
                    libro.close(); 
                }catch (Exception e){} 
            }catch(IOException e){} 
        System.exit(1); 
    }                                             
 
    private void button_offActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        comm.coge_cadena("off"); //envia la cadena off a la función coge cadena 
        //misma que en función de esta cadena envía un caracter al microcontro- 
        //lador para apagar la máquina. 
    }                                           
 
    private void button_stActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // TODO add your handling code here: 
        comm.coge_cadena("tt"); //envia la cadena tt a la función coge cadena 
        //misma que en función de esta cadena envía un caracter al microcontro- 
        //lador poner la máquina en modo prueba. 
    }                                          
 
    private void aceptar_err1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
        ventana_errores1.setVisible(false); 
    }                                             
 
    private void button_ayudaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
        ventana_ayuda.setLocation(200, 10); 
        ventana_ayuda.setVisible(true); 
    }                                             
 
    private void aceptar_ayudaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                               
        // TODO add your handling code here: 
        ventana_ayuda.setVisible(false); 
    }                                              
 
    /** 
    * @param args the command line arguments 
    */ 
    public static void main(String args[]) { 
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
            public void run() { 
                new ventana_principal().setVisible(true); 
            } 
        }); 
    } 
 
    // Variables declaration - do not modify 
    private javax.swing.JButton aceptar_ayuda; 
    private javax.swing.JButton aceptar_err; 
    private javax.swing.JButton aceptar_err1; 
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    private javax.swing.JButton button_ayuda; 
    private javax.swing.JButton button_off; 
    private javax.swing.JButton button_on; 
    private javax.swing.JButton button_salir; 
    private javax.swing.JButton button_st; 
    private javax.swing.JLabel jLabel1; 
    private javax.swing.JLabel jLabel10; 
    private javax.swing.JLabel jLabel11; 
    private javax.swing.JLabel jLabel12; 
    private javax.swing.JLabel jLabel13; 
    private javax.swing.JLabel jLabel14; 
    private javax.swing.JLabel jLabel15; 
    private javax.swing.JLabel jLabel16; 
    private javax.swing.JLabel jLabel17; 
    private javax.swing.JLabel jLabel18; 
    private javax.swing.JLabel jLabel19; 
    private javax.swing.JLabel jLabel2; 
    private javax.swing.JLabel jLabel20; 
    private javax.swing.JLabel jLabel21; 
    private javax.swing.JLabel jLabel22; 
    private javax.swing.JLabel jLabel23; 
    private javax.swing.JLabel jLabel24; 
    private javax.swing.JLabel jLabel25; 
    private javax.swing.JLabel jLabel26; 
    private javax.swing.JLabel jLabel27; 
    private javax.swing.JLabel jLabel28; 
    private javax.swing.JLabel jLabel29; 
    private javax.swing.JLabel jLabel3; 
    private javax.swing.JLabel jLabel30; 
    private javax.swing.JLabel jLabel31; 
    private javax.swing.JLabel jLabel32; 
    private javax.swing.JLabel jLabel33; 
    private javax.swing.JLabel jLabel34; 
    private javax.swing.JLabel jLabel35; 
    private javax.swing.JLabel jLabel36; 
    private javax.swing.JLabel jLabel37; 
    private javax.swing.JLabel jLabel38; 
    private javax.swing.JLabel jLabel39; 
    private javax.swing.JLabel jLabel4; 
    private javax.swing.JLabel jLabel40; 
    private javax.swing.JLabel jLabel41; 
    private javax.swing.JLabel jLabel5; 
    private javax.swing.JLabel jLabel6; 
    private javax.swing.JLabel jLabel7; 
    private javax.swing.JLabel jLabel8; 
    private javax.swing.JLabel jLabel9; 
    private javax.swing.JPanel jPanel1; 
    private javax.swing.JPanel jPanel10; 
    private javax.swing.JPanel jPanel11; 
    private javax.swing.JPanel jPanel12; 
    private javax.swing.JPanel jPanel13; 
    private javax.swing.JPanel jPanel14; 
    private javax.swing.JPanel jPanel15; 
    private javax.swing.JPanel jPanel16; 
    private javax.swing.JPanel jPanel2; 
    private javax.swing.JPanel jPanel27; 
    private javax.swing.JPanel jPanel28; 
    private javax.swing.JPanel jPanel3; 
    private javax.swing.JPanel jPanel30; 
    private javax.swing.JPanel jPanel32; 
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    private javax.swing.JPanel jPanel4; 
    private javax.swing.JPanel jPanel5; 
    private javax.swing.JPanel jPanel6; 
    private javax.swing.JPanel jPanel7; 
    private javax.swing.JPanel jPanel8; 
    private javax.swing.JPanel jPanel9; 
    private javax.swing.JLabel label_discoplato; 
    static javax.swing.JLabel label_estado; 
    static javax.swing.JLabel label_fecha; 
    private javax.swing.JLabel label_fintejido; 
    static javax.swing.JLabel label_hora; 
    private javax.swing.JLabel label_memmingerz1; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz1t1; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz1t2; 
    private javax.swing.JLabel label_memmingerz2; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz2t1; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz2t2; 
    private javax.swing.JLabel label_memmingerz3; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz3t1; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz3t2; 
    private javax.swing.JLabel label_memmingerz4; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz4t1; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz4t2; 
    private javax.swing.JLabel label_memmingerz5; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz5t1; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz5t2; 
    private javax.swing.JLabel label_memmingerz6; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz6t1; 
    static javax.swing.JLabel label_memmingerz6t2; 
    private javax.swing.JLabel label_mensaje_error; 
    static javax.swing.JLabel label_mensaje_error1; 
    static javax.swing.JLabel label_mensaje_error2; 
    static javax.swing.JLabel label_mensaje_error3; 
    static javax.swing.JLabel label_mensaje_error4; 
    static javax.swing.JLabel label_mensaje_error5; 
    static javax.swing.JLabel label_mensaje_error6; 
    static javax.swing.JLabel label_mensaje_error7; 
    static javax.swing.JLabel label_mensaje_error8; 
    static javax.swing.JLabel label_mensaje_error9; 
    private javax.swing.JLabel label_sensorespuerta; 
    static javax.swing.JPanel panel_fintejido; 
    static javax.swing.JPanel panel_memmingerz1; 
    static javax.swing.JPanel panel_memmingerz2; 
    static javax.swing.JPanel panel_memmingerz3; 
    static javax.swing.JPanel panel_memmingerz4; 
    static javax.swing.JPanel panel_memmingerz5; 
    static javax.swing.JPanel panel_memmingerz6; 
    static javax.swing.JPanel panel_sensordp; 
    static javax.swing.JPanel panel_sensorp; 
    private javax.swing.JPasswordField txtbx_password; 
    private javax.swing.JTextField txtbx_usuario; 
    private javax.swing.JButton validar_psw; 
    private javax.swing.JDialog ventana_ayuda; 
    private javax.swing.JDialog ventana_errores; 
    static javax.swing.JDialog ventana_errores1; 
    private javax.swing.JFrame ventana_monitoreo; 
    // End of variables declaration 
 
String msn_error = new String(); 
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static envRec comm = new envRec(); //se crea un objeto de la clase envRec misma que se 
encarga de la comunicación 
static OutputStream out; 
static   WritableWorkbook libro; 
static WritableSheet hoja; 
} 
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Clase user_psw() 
 

/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
public  class user_psw { 
//String cl_user,cl_psw; 
String cl_user = new String ("XAVITEX"); 
String cl_psw = new String ("XAVITEX2011"); 
boolean i; 
    public boolean user_psw(String cl_user1,String cl_psw1) 
    { 

 if((cl_user1.equals(cl_user))&& (cl_psw1.equals(cl_psw))) // compara que el usuario y 
el //pssw sean correctos 

        { 
           i = true; 
        } 
        else i= false; 
        cl_user1=""; //resetea las variable de la función que recepta el usuario 
        cl_psw1="";  //resetea las variable de la función que recepta el password 
        return i; 
    } 
} 
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Clase envRec() 
 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the edit_xlsor. 
 */ 
import javax.comm.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.lang.*; 
import java.awt.Color; 
import jxl.*; 
import jxl.write.*; 
 
class evProp implements CommPortOwnershipListener 
{ 
 
     public void ownershipChange(int tipo) 
    { 
        System.out.println("valor: "+tipo); 
        if (tipo==CommPortOwnershipListener.PORT_OWNED) 
            System.out.println("Se puede abrir el puerto"); 
        else if (tipo==CommPortOwnershipListener.PORT_UNOWNED) 
            System.out.println("Puerto utilizado"); 
        else if(tipo==CommPortOwnershipListener.PORT_OWNERSHIP_REQUESTED) 
             System.out.println("Requerido puerto utilizado"); 
    } 
} 
 
public  class envRec implements Runnable, SerialPortEventListener 
{ 
   /*declaración de variables*/ 
    CommPortIdentifier idenPuerto; 
    SerialPort puertoSerie; 
    Enumeration listaPuertos; 
    InputStream entrada; 
    OutputStream salida; 
    SerialPort serialPort; 
    evProp ev = new evProp(); 
    Thread hilo; 
    String mensaje = new String () ; 
    String recibe; 
    String [] recibe1 = new String[18]; 
    byte [] readBuffer = new byte [20]; 
    byte [] auxiliar; 
    int i,j,l,k,ac; 
    boolean ver; 
    Label it_xls,evt_xls,hora_xls,fecha_xls; 
    String fecha, hora; 
 
 
    public void coge_cadena (String recepta_interfaz) 
    { 
       /*función que recepta una cadena enviada desde ventana_monitoreo, para 
        * luego enviar dicha palabra al método run, el cual envía al microcon- 
        * trolador un caracter, dependiendo del cual se enciende, apaga  o se  
        * pone en modo prueba a la máquina 
        */ 
        mensaje = recepta_interfaz; 
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 System.out.println("cogi la siguiente cadena " + recepta_interfaz+ "mensaje " + 
mensaje ); 

        run(); 
    } 
 
    public envRec () 
    { 
        try 
        { 
            /* se identifica que el puerto a utilizar será com1, se lo escucha y 
             * para saber que no está ocupado, si está ocupado se lanza una  
             * excepción de que no se puede identificar el puerto  
             */ 
            idenPuerto=CommPortIdentifier.getPortIdentifier("COM15"); 
            idenPuerto.addPortOwnershipListener(ev); 
            System.out.println(idenPuerto.getCurrentOwner()); 
            for(int m=0; m<18;m++) //inicialización del array de lectura 
            { 
                recibe1[m]="0"; 
            } 
        } 
        catch (NoSuchPortException e) 
        { 
            System.err.println("ERROR AL IDENTIFICAR EL PUERTO"); 
        } 
        try 
        { 
            /*se intenta abrir el puerto com1, al cual se le da un nombre de  
             * aplicación y se espera 30 segundos hasta que se abra, di no se  
             * lanza una excepción de que no se puede abrir el puerto 
             */ 
             puertoSerie=(SerialPort) idenPuerto.open("CHAT EN SERIE",30000); 
             System.out.println("Abriendo el puerto : "+idenPuerto.getName()); 
             try 
             { 
                /*si el puerto de comunicación está abierto, se trata de abrir 
                 * canales de salida y entrada de datos, si no se lanza una 
                 * excepción*/ 
 
                 salida=puertoSerie.getOutputStream(); 
                 entrada=puertoSerie.getInputStream(); 
             } 
             catch(IOException e ){} 
        } 
         catch(PortInUseException e) 
         { 
            System.err.println("ERROR AL ABRIR PUERTO"); 
         } 
         try 
         { 
             /*se añade un receptor de evento para estar informado de lo que 
              * suceda en el puerto, caso contrario se lanza una excepción 
              */ 
            puertoSerie.addEventListener(this); 
         } 
         catch(TooManyListenersException e){} 
         puertoSerie.notifyOnDataAvailable(true); //notifica cuando existan 
                                                  //datos en el puerto 
         try 
         { 
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             /*se fijan los parámetros de comunicación del puerto 
              */ 
             puertoSerie.setSerialPortParams( 9600,SerialPort.DATABITS_8, 
                                              SerialPort.STOPBITS_1, 
                                               SerialPort.PARITY_NONE ); 
         } 
         catch( UnsupportedCommOperationException e ) {} 
        try  
        { 
         hilo=new Thread(this); // se crea un hilo 
         hilo.start();          // se inicia el hilo 
        }catch (Exception e){} 
    } 
 
 /* método de comprobación de si hay datos o no disponibles en el buffer, mismo 
  * que se hace de forma intermintente 
  */ 
     public void run () 
     { 
         try 
         { 
             /*se envía por el puero el caracter de indice 1 de la cadena 
              * recibida en el metodo coge_cadena, los indices empiezan en 0 
              */ 
            salida.write(mensaje.getBytes(),1,1) ; 
         } 
         catch (IOException e){} 
         try 
         { 
             hilo.sleep(300); 
         } 
         catch (InterruptedException e){} 
      } 
 
 
     public void serialEvent(SerialPortEvent event) 
     { 
     /*se crea un metodo que esté atento de los eventos que se producen en el  
      * puerto y si existen datos en el puerto y mientras los haya se lee el  
      * puerto y se almacena dicha lectura en la variable recibe, dado que se  
      * reciben 18 datos, 17 correpondientes a señales de monitoreo y una de  
      * final de transmisión se almacenan cada uno de esos datos en un array de 
      * strings de 18 elementos. 
      */ 
         switch(event.getEventType()) 
         { 
            case SerialPortEvent.BI: 
            case SerialPortEvent.OE: 
            case SerialPortEvent.FE: 
            case SerialPortEvent.PE: 
            case SerialPortEvent.CD: 
            case SerialPortEvent.CTS: 
            case SerialPortEvent.DSR: 
            case SerialPortEvent.RI: 
            case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY: 
            break; 
            case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE: 
            try 
            { 
                while (entrada.available() > 0) 
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                { 
                    i = entrada.read(readBuffer); 
                    auxiliar = new byte [i]; 
                    for(j=0;j<i;j++) 
                    { 
                        auxiliar[j]=readBuffer[j]; 
                    } 
                } 
                recibe = new String (auxiliar); 
                if(recibe.equals("z")) //si se recibe fin de cadena 
                { 
                   l=17; 
                } 
                 
                recibe1[l]=new String (recibe); //se almacena el caracter de fin 
                                                 //de cadena en la utima posición 
                                                 //del array 
                System.out.println("recibe 1 :" + " "+ l+" " +  (recibe1[l])); 
                l++; //se incementa el indice del array de recepción de datos 
                if(l==18) 
                { 
                    /*si el indice es 18 o mayor al número máximo de elementos 
                     * del array de strings que se recibe desde el microntrola- 
                     * dor, quiere decir que se han recibido todos los datos por 
                     * lo tanto se llama al método dato_recibido y se encera el 
                     * acumulador del indice para recibir la siguiente trama de 
                     * datos, además se obtiene la fecha y hora del sistema, pa- 
                     * ra de esta forma refrescar las variables que contienen 
                     * estos datos 
                     */ 
                    Calendar Cal = Calendar.getInstance(); 
                    fecha=Cal.get(Cal.DATE)+"/"+(Cal.get(Cal.MONTH)+1)+"/"+Cal.get(Cal.YEAR); 

hora=               
Cal.get(Cal.HOUR_OF_DAY)+":"+Cal.get(Cal.MINUTE)+":"+Cal.get(Cal
.SECOND); 

                    /*Se envía la hora y la fecha del sistema a la pantalla de 
                     monitoreo*/ 
                    ventana_principal.label_hora.setText(hora); 
                    ventana_principal.label_fecha.setText(fecha); 
                     
                    dato_recibido();//llama a la función dato recibido la cual 
                                    //gestiona las alarmas correspondientes a 
                                    //a los sensores, dependiendo del dato rx 
                    l=0; //encera el acumulador del índice del array de rx. 
                } 
            } 
            catch (IOException e) {}; 
            break; 
      } 
    } 
 
 /*función que compara los caracteres que se receptan desde el microcontrolador 
  * y según su valor genera las alarmas de los sensores respectivos y muestra 
  * el estado de la máquina. 
  * Esta función también escribe en una hoja de excel la fecha y hora a la que 
  * se produce una alarma 
  */ 
        public void dato_recibido() 
        { 
               if(recibe1[0].equals("a")||recibe1[6].equals("g")) 
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               { 
                   ventana_principal.panel_memmingerz1.setBackground(Color.red); 
                   if(recibe1[0].equals("a")) 
                   { 

ventana_principal.label_memmingerz1t1.setText("defectuoso: trayecto 
alimentador - memminger"); 
it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 
"memminger 1 defectuoso, trayecto alimentador-memminger");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 
                        try 

                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   }else  
                   { 
                       ventana_principal.label_memmingerz1t1.setText(""); 
                       ventana_principal.label_mensaje_error1.setText(""); 
                   } 
                   if(recibe1[6].equals("g")) 
                   { 

ventana_principal.label_memmingerz1t2.setText("defectuoso: trayecto 
memminger - aguja"); 
it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 
"memminger 1 defectuoso, trayecto memminger-aguja");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   }else ventana_principal.label_memmingerz1t2.setText(""); 
                    ventana_principal.label_mensaje_error1.setText("MEMMINGERS ZONA 1"); 
               } 
               else 
               { 

ventana_principal.panel_memmingerz1.setBackground(new java.awt.Color(255, 
204, 255)); 

                   ventana_principal.label_memmingerz1t1.setText(""); 
                   ventana_principal.label_memmingerz1t2.setText(""); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error1.setText(""); 
               } 
 
               if(recibe1[1].equals("b")||recibe1[7].equals("h")) 
               { 
                   ventana_principal.panel_memmingerz2.setBackground(Color.red); 
                   if(recibe1[1].equals("b")) 
                   { 

ventana_principal.label_memmingerz2t1.setText("defectuoso: trayecto 
alimentador - memminger"); 
 it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 
"memminger 2 defectuoso, trayecto alimentador-memminger");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
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                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   } else ventana_principal.label_memmingerz2t1.setText(""); 
                   if(recibe1[7].equals("h")) 
                   { 

ventana_principal.label_memmingerz2t2.setText(" defectuoso: trayecto 
memminger - aguja"); 

                        it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 
"memminger 2 defectuoso, trayecto memminger-aguja");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   }else ventana_principal.label_memmingerz2t2.setText(""); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error2.setText("MEMMINGERS ZONA 2"); 
               } 
               else 
               { 

ventana_principal.panel_memmingerz2.setBackground(new java.awt.Color(255, 
204, 255)); 

                   ventana_principal.label_memmingerz2t1.setText(""); 
                   ventana_principal.label_memmingerz2t2.setText(""); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error2.setText(""); 
 
               } 
 
               if(recibe1[2].equals("c")||recibe1[8].equals("i")) 
               { 
                   ventana_principal.panel_memmingerz3.setBackground(Color.red); 
                    if(recibe1[2].equals("c")) 
                   { 
                        ventana_principal.label_memmingerz3t1.setText("defectuoso: trayecto 

alimentador - memminger"); 
                        it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 

"memminger 3 defectuoso, trayecto alimentador-memminger");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   } else ventana_principal.label_memmingerz3t1.setText(""); 
                   if(recibe1[8].equals("i")) 
                   { 
                        ventana_principal.label_memmingerz3t2.setText("defectuoso: trayecto 

memminger - aguja"); 
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                        it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 
"memminger 3 defectuoso, trayecto memminger-aguja");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   } else ventana_principal.label_memmingerz3t2.setText(""); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error3.setText("MEMMINGERS ZONA 3"); 
               } 
               else 
               { 

ventana_principal.panel_memmingerz3.setBackground(new java.awt.Color(255, 
204, 255)); 

                   ventana_principal.label_memmingerz3t1.setText(""); 
                   ventana_principal.label_memmingerz3t2.setText(""); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error3.setText(""); 
               } 
 
               if(recibe1[3].equals("d")||recibe1[9].equals("j")) 
               { 
                   ventana_principal.panel_memmingerz4.setBackground(Color.red); 
                   if(recibe1[3].equals("d")) 
                   { 
                        ventana_principal.label_memmingerz4t1.setText("defectuoso: trayecto 

alimentador - memminger"); 
                        it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 

"memminger 4 defectuoso, trayecto alimentador-memminger");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   } else ventana_principal.label_memmingerz4t1.setText(""); 
                   if(recibe1[9].equals("j")) 
                   { 

ventana_principal.label_memmingerz4t2.setText("defectuoso: trayecto 
memminger - aguja"); 

                        it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 
"memminger 4 defectuoso, trayecto memminger-aguja");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   } else ventana_principal.label_memmingerz4t2.setText(""); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error4.setText("MEMMINGERS ZONA 4"); 
               } 
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               else 
               { 

ventana_principal.panel_memmingerz4.setBackground(new java.awt.Color(255, 
204, 255)); 

                   ventana_principal.label_memmingerz4t1.setText(""); 
                   ventana_principal.label_memmingerz4t2.setText(""); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error4.setText(""); 
               } 
 
               if(recibe1[4].equals("e")||recibe1[10].equals("k")) 
               { 
                   ventana_principal.panel_memmingerz5.setBackground(Color.red); 
                   if(recibe1[4].equals("e")) 
                   { 
                        ventana_principal.label_memmingerz5t1.setText("defectuoso: trayecto 

alimentador - memminger"); 
it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 
"memminger 5 defectuoso, trayecto alimentador-memminger");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 
 try 

                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
 
                   } else ventana_principal.label_memmingerz5t1.setText(""); 
                   if(recibe1[10].equals("k")) 
                   { 

ventana_principal.label_memmingerz5t2.setText("defectuoso: trayecto 
memminger - aguja"); 

                        it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 
"memminger 5 defectuoso, trayecto memminger-aguja");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   } else ventana_principal.label_memmingerz5t2.setText(""); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error5.setText("MEMMINGERS ZONA 5"); 
               } 
               else 
               { 
                   ventana_principal.panel_memmingerz5.setBackground(new java.awt.Color(255, 

204, 255)); 
                   ventana_principal.label_memmingerz5t1.setText(""); 
                   ventana_principal.label_memmingerz5t2.setText(""); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error5.setText(""); 
               } 
                
               if(recibe1[5].equals("f")||recibe1[11].equals("l")) 
               { 
                   ventana_principal.panel_memmingerz6.setBackground(Color.red); 
                   if(recibe1[5].equals("f")) 
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                   { 
                        ventana_principal.label_memmingerz6t1.setText("defectuoso: trayecto 

alimentador - memminger"); 
                        it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 

"memminger 6 defectuoso, trayecto alimentador-memminger");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   } else ventana_principal.label_memmingerz6t1.setText(""); 
                   if(recibe1[11].equals("l")) 
                   { 
                        ventana_principal.label_memmingerz6t2.setText("defectuoso: trayecto 

memminger - aguja"); 
                        it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 

"memminger 6 defectuoso, trayecto memminger-aguja");hora_xls = new 
Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                   } else ventana_principal.label_memmingerz6t2.setText(""); 
                     ventana_principal.label_mensaje_error6.setText("MEMMINGERS ZONA 6"); 
               } 
               else 
               { 

       
ventana_principal.panel_memmingerz6.setBackground(newjava.awt.Color(255,                   
204, 255)); 

                       ventana_principal.label_memmingerz6t1.setText(""); 
                       ventana_principal.label_memmingerz6t2.setText(""); 
                       ventana_principal.label_mensaje_error6.setText(""); 
               } 
                
               if(recibe1[12].equals("m")) 
               { 
                   ventana_principal.label_estado.setText("ON"); 
                   ventana_principal.label_estado.setForeground(Color.GREEN); 
               } 
               else 
               { 
                   ventana_principal.label_estado.setText("OFF"); 
                   ventana_principal.label_estado.setForeground(Color.RED); 
               } 
               if(recibe1[13].equals("n")) 
               { 
                   ventana_principal.label_estado.setText("TEST"); 
                   ventana_principal.label_estado.setForeground(Color.YELLOW); 
               } 
                

  if(recibe1[14].equals("o")) 
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               { 
                    ventana_principal.panel_fintejido.setBackground(Color.red); 

 it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 
"tejido terminado");hora_xls = new Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new Label(3, 
k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 
                       ventana_principal.label_mensaje_error7.setText("FIN DE TEJIDO"); 
               } 
               else 
               { 

ventana_principal.panel_fintejido.setBackground(new java.awt.Color(255, 204, 
255)); 

                   ventana_principal.label_mensaje_error7.setText(""); 
               }                

   if(recibe1[15].equals("p")) 
               { 
                    ventana_principal.panel_sensorp.setBackground(Color.red); 

 it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, 
"puerta del arrollador abierta");hora_xls = new Label(2, k+1, hora);fecha_xls = 
new Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                       k++; 

ventana_principal.label_mensaje_error8.setText("SENSOR PUERTA DEL 
ARROLLADOR"); 

               } 
               else 
               { 

ventana_principal.panel_sensorp.setBackground(new java.awt.Color(255, 204, 
255)); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error8.setText(""); 

               } 
                 if(recibe1[16].equals("q")) 
               { 
                   ventana_principal.panel_sensordp.setBackground(Color.red); 
                   it_xls = new Label(0, k+1,String.valueOf(k+1));evt_xls = new Label(1, k+1, "sensor 

disco-plato defectuoso");hora_xls = new Label(2, k+1, hora);fecha_xls = new 
Label(3, k+1, fecha); 

                        try 
                        { 
                            ventana_principal.hoja.addCell(it_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(evt_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(hora_xls); 
                            ventana_principal.hoja.addCell(fecha_xls); 
                        }catch(Exception e){} 
                        ventana_principal.label_mensaje_error9.setText("SENSOR DISCO-PLATO"); 
                        k++; 
               } 
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               else 
               { 
                   ventana_principal.panel_sensordp.setBackground(new java.awt.Color(255, 204, 

255)); 
                   ventana_principal.label_mensaje_error9.setText(""); 
               } 
               if(recibe1[17].equals("z")) //si se recibe fin de cadena 
                { 
                   ver=true; 
                } 
               else ver=false; 
/*el siguiente bucle abre una ventana de warning cuando ha recibido una señal 
 * que indique que un sensor está defectuoso, es decir cuando ha recibido los 
 * caracteres de la "a" a la "l" y de la "o" a la "q", si recibe "z", "m","n" o 
 * "0" no genera ninguna ventana, dado que son caracteres de handshake, estado 
 * de la máquina o simplemente que todos los sensores están bien. 
 */ 
               for (int h=0; h<17;h++) 
               {                   
                    if (h==12){h++;} 
                    if (h==13){h++;} 
                    if (!recibe1[h].equals("0")) 
                    { 
                     ventana_principal.ventana_errores1.setVisible(true); 
                    }  
               }     
        } 
 } 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Interfaz gráfica realizada para la máquina Tejedora Mayer IHLG-IIIF 

permite al usuario monitorear el estado de la misma, pudiendo de esta manera 

conocer si se encuentra funcionando correctamente o si se produjo por ejemplo 

ruptura de la aguja o del hilo en alguna de las zonas por donde este pasa, lo cual 

es de gran utilidad para el operador en el momento de actuar ante cualquier 

eventualidad que pueda presentarse en la operación normal de la máquina, ya 

que además de observar una alarma, podrá visualizar en que zona se produce el 

error y actuar rápidamente.  

 

Además la aplicación ha sido diseñada para almacenar en un archivo de 

Excel los eventos que se producen mientras la máquina trabaja, lo cual es muy 

importante al momento de realizar análisis de su funcionalidad periódicamente. 

 

  

2. REQUISITOS DEL SISTEMA 
 

• Windows XP Servicie Pack 2 o 3. 

•  Procesador mayor o igual a 2.6GHz, Pentium IV o superior. 

• Memoria RAM 512 MB.  

• Capacidad disponible en disco mínimo 1 GB 

• Puerto USB 

 

 

3. INSTALACIÓN DE HARDWARE 
 

3.1. INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS 

 

La tarjeta de adquisición de datos debe ser instalada antes de su uso, a 

continuación se muestra el procedimiento a seguir para instalarla: 
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1. Conectar la tarjeta de adquisición de datos a cualquier puerto USB de la 

computadora y esperar a que sea reconocida por el sistema, 

inmediatamente en la esquina  derecha de la barra de inicio de Windows 

aparecerá el mensaje de la Figura 3.9. 

 

 
Figura 1.  Mensaje de reconocimiento por parte de Windows de la tarjeta de adquisición. 

 

 

2. Inmediatamente aparece la ventana “Asistente para nuevo hardware 

encontrado” de la Figura 3.102, en la cual se debe seleccionar Instalar 

desde una lista o ubicación especificada (avanzada) y dar clic en el botón 
siguiente. 
 

 
Figura 2.  Ventana Asistente para hardware nuevo encontrado. 
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3. La ventana de la  Figura 3.113  se debe seleccionar  la opción de Incluir 

esta ubicación en la búsqueda  e incluir el path o dirección en la cual se ha 

guardado el archivo mchpcdc.inf  y dar clic en el botón siguiente. 

 

 
Figura 3 Ventana de elección de opciones de búsqueda e instalación del asistente de 

hardware nuevo encontrado. 

 

4. Inmediatamente el sistema empezará a buscar el archivo seleccionado 

en el paso  y aparecerá una ventana como la de la Figura 3.12. 

 

 
Figura 4 Ventana de estatus de búsqueda del driver del asistente de hardware nuevo 

encontrado. 
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5. Una vez encontrado el driver mchpdcd.inf, aparecerá una ventana como 

la de la Figura 3.13, lo único que se debe hacer es dar clic en siguiente. 

 

 
Figura 5.  Ventana de selección del driver del asistente de hardware nuevo 

encontrado. 

 

6. Aparecerá una ventana advertencia como la de la Figura 3.14, esto no 

interferirá con la correcta instalación del driver por lo que se debe dar clic 

en el botón continuar. 

 

 
Figura 6.  Ventana de advertencia del asistente de hardware nuevo encontrado. 
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7. La ventana de la Figura 3.15 se desplegará en la misma se informa el 

estatus de avance de la instalación del driver. 

 

 
Figura 7. Ventana de estado del progreso en la instalación  del asistente de hardware 

nuevo encontrado. 

 

8. La ventana de finalización del asistente para hardware nuevo encontrado 

de la Figura 3.16 se desplegará informando que se ha terminado la 

instalación de la tarjeta, se debe dar clic en finalizar e inmediatamente 

Windows reconocerá a la tarjeta, lo cual se confirma mediante un 

mensaje como el Figura 3.17 de la que aparecerá en la esquina derecha 

de la barra de inicio de Windows. 

 

 
Figura 8.  Ventana de finalización del asistente de hardware nuevo encontrado. 
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Figura 9.  Mensaje de Windows de que el nuevo hardware está listo para usarse. 

 
 

 

3.2. VERIFICANDO EL PUERTO EN EL QUE SE INSTALÓ LA 
TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

Para determinar el puerto COM en el que se ha instalado la tarjeta de 

adquisición de datos se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Dar clic en Inicio de la barra de inicio de Windows y dirigirse al Panel de 

control. 
 

 

 
Figura 10.  Ingreso al panel de control de Windows 
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2. En el panel de control seleccionar y dar clic en el ícono de Sistema 

después de lo cual se desplegará una ventana como la de la  Figura 3.19, 

seleccione la pestaña de Hardware y de clic en Administrador de 

dispositivos. 
 

 
Figura 11.  Ventana de Propiedades del Sistema 

 

3. Inmediatamente la ventana de  “Administrador de dispositivos” de la  Figura 

3.20 aparecerá y en el árbol de dispositivos instalados en PORTS(COM 
& LPT) se podrá verificar que se ha instalado correctamente la tarjeta y 

el puerto COM que se está emulando, en este caso el 15. 

 

 
Figura 12. Ventana de Administrador de dispositivos de Windows. 
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3.3.  ASIGNANDO OTRO PUERTO COM A LA TARJETA DE 

ADQUISICIÓN DE DATOS 
 

La asignación de los puertos COM depende íntegramente del sistema, este 

asigna el puerto COM que no se encuentre en uso, sin embargo la aplicación de 

la Interfaz de monitoreo será programada para el puerto COM 15 por lo que ese 

es el puerto al que debe asignarse la instalación de la tarjeta, si ese no fuera el 

caso se debe cambiar la asignación del puerto COM de la tarjeta, para lo cual se 

debe hacer lo siguiente: 

 

1. Dirigirse al Administrador de Dispositivos de Windows y en PORTS (LPT & 

SERIAL) dar clic en el dispositivo recién instalado. 

 

2. Inmediatamente se desplegará la ventana de Propiedades de Comunicación 

del puerto respectivo tal y como se observa en la Figura 3.21, dar clic en 

la pestaña de Configuración de puerto y en el botón Opciones avanzadas. 

 

 
Figura 13.  Ventana de Propiedades de comunicación del puerto donde se ha 

instalado el nuevo hardware (tarjeta de adquisición). 
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3. Aparecerá de inmediato la ventana de Configuración Avanzada del puerto 

respectivo, tal y como se observa en la Figura 3.22, en la cual se debe 

seleccionar el número de puerto COM en la opción Número de puerto COM, 

finalmente se debe hacer clic en Aceptar y el número de puerto ha sido 

cambiado. 

 

 
Figura 14.  Ventana de configuración avanzada del puerto donde se ha instalado el 

nuevo hardware (tarjeta de adquisición). 

 

 
  

4. INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
 

Para una correcta instalación de software, ésta debe ser realizada por el 

técnico de la empresa proveedora del servicio  y para su ejecución primero se 

debe seguir una inducción básica de operación. 

 

Para la puesta en marcha del sistema se debe previamente verificar que esté 

conectada la tarjeta de adquisición a la computadora  por medio del cable USB, 

caso contrario el programa de la interfaz no se ejecutará. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN 
 
 Una vez instalada la aplicación en su sistema, podrá tener acceso directo a 

la interfaz adquirida, a través de un ícono ubicado en el escritorio de la 

computadora. 
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A continuación se describen las pantallas de la interfaz y cada uno de los 

campos que éstas presentan detallando sus respectivas funciones. 

 
 

1.1. Pantalla de presentación 
 

 Al abrir la aplicación aparecerá una pantalla inicial (ver Figura 15), en la cual 

se debe colocar el usuario y contraseña validados para poder ingresar a la 

pantalla de monitoreo de la máquina tejedora. 

 

  
Figura 15. Pantalla de Inicio o presentación. 

 

1. Campo de texto “Usuario”.- se debe ingresar como nombre del usuario la 

palabra XAVITEX. 

 

2. Campo de texto “Contraseña”.- la clave correspondiente al usuario antes 

mencionado es XAVITEX2011. 

 

3. Botón Validar.- Al dar clic sobre este el programa verifica si el nombre de 

usuario y contraseña ingresados son válidos.  

1 
2 

3 
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Si el ingreso ha sido el correcto se despliega la ventana de monitoreo (ver 

Figura 16), caso contrario se desplegará la pantalla de Error, que se muestra 

a continuación: 

 

 
 

Figura 16. Pantalla de Error 

Para salir de la pantalla de Error, dar clic en el botón aceptar. 

 

NOTA: En caso de que requiera cambiar el usuario y/o contraseña debe 

solicitarlo al proveedor de la aplicación. 

 

 

1.2. Pantalla principal – ventana de monitoreo 
 

 
Figura 17. Ventana de monitoreo y control 

1

23

4
5

6

7

8

9
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Esta ventana le brindará a Ud. un modo amigable para realizar el monitoreo 

de los sensores y el estado de la máquina, además le permite prender, apagar y 

poner la tejedora en modo prueba/fallo. 

 

En la ventana de monitoreo se pueden destacar ocho campos  que se 

encuentran numerados, y poseen una función específica detallada a continuación: 

 

1. Botón Ayuda.-  Realizando un clic sobre el botón, se accede a una 

ventana de ayuda (ver Figura 18), que contiene recomendaciones para el 

uso de la aplicación. 

 

 
Figura 18. Ventana de ayuda 
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2. Botón Salir.- Al dar clic sobre este botón, se cierra 

la aplicación y además se guarda el archivo de histórico 

de eventos en Excel, por tal motivo es recomendable 

salir únicamente por medio de este botón y no usando 

el ícono cerrar de la barra de títulos. 

 
 

3.  Presentan la hora y fecha respectivamente. 

 

 

 

4. Muestra el estado de la máquina, el cual puede          

ser: 

            ON – ENCENDIDA              OFF – APAGADA 

          TEST – MODO PRUEBA/FALLA 

 

 
5. Indica el estado del sensor ubicado en el plato, el 

cuadro que muestra el texto se pinta de color rojo 

cuando se ha producido ruptura de una aguja o 

abultamiento de hilo en la misma.  

 

2. Indica el estado del sensor ubicado en la puerta, el 

cuadro que muestra el texto se pinta de color rojo 

cuando la puerta del arrollador de tejido se encuentra 

abierta. 

 

 

7.  Cuando el cuadro que muestra el texto se pinta de 

color rojo significa que el tejido está terminado, ya que 

la maquina ha finalizado el número de vueltas 

configuradas para el efecto. 
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8.   Paneles para las 6 zonas de memmingers. 

 
 

 

 

 

Indican el estado del hilo desde el carrete alimentador hacia la aguja. Se 

torna de color rojo cuando no detecta la presencia de hilo ya sea en el trayecto 

alimentador - memminger o en la ruta memminger– aguja. 

 

Para ofrecer mayores detalles al usuario aparecerá en el interior del panel un 

mensaje indicando el trayecto donde se ha detectado la falla. Ej. 
 

 
 

 
 

9. Botones ON, OFF, P/F.-al dar clic sobre cada uno 

de estos botones se pueden realizar las siguientes 

acciones: 

      VERDE        –  Enciende la máquina 
       ROJO           –  Apaga la máquina 

  AMARILLO   –  Envía a modo prueba/ falla a  
        la      máquina. 
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5.3. Alarmas 

 

Las alarmas se presentan a través de una ventana emergente al ocurrir una 

falla, para alertar al usuario sobre el evento indeseado. 
 

 
Figura 19. Ventana de alarma 

Para cerrar la ventana de alarma se puede dar clic en el botón ACEPTAR o 

usando el ícono ubicado en la parte superior derecha de la barra de título. 

 
 

5.4. Reporte 
 

Con la finalidad de que el usuario pueda almacenar los eventos producidos 

en la máquina mientras se ejecuta la interfaz, se ha elaborado la aplicación de tal 

manera que guarde dicha información en un archivo de Excel, cuyo nombre es 

reporte_tejedora.xls y se lo puede encontrar en el disco C en la siguiente 

dirección C:\reporte_tejedora.xls. 

 

Debido a que el archivo se sobre-escribe por cada ejecución de la interfaz de 

monitoreo, es importante que usted una vez finalice su sesión, guarde el archivo 

de Excel generado con otro nombre para que no pierda sus datos. 
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6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Clave olvidada 

Reportar lo sucedido a su jefe inmediato, para 
que éste comunique a quien corresponda 
manipular las cuentas de usuario para reiniciar 
la misma. 

La interfaz no se ejecuta 

• Verificar que la tarjeta esté conectada al 
puerto USB de la computadora. 

• Desconectar la tarjeta de adquisición de 
datos, esperar 10 segundos y volverla a 
conectar al puerto USB. 

• Reiniciar al aplicación. 
• Verificar que el puerto de comunicación en 

el cual se ha asignado a la tarjeta de 
adquisición de datos sea COM15, si no es 
así seguir el procedimiento del ítem 3.3 de 
este manual. 

La interfaz se ejecuta pero no se lee 
actualizan los datos. 

• Desconectar la tarjeta de adquisición de 
datos, esperar 10 segundos y volverla a 
conectar al puerto USB. 

• Resetear  la tarjeta de adquisición de datos 
a través de su botón de reset. 
 

 
Si ninguna de las soluciones propuestas satisface un eventual problema, se 

recomienda que se contacte de inmediato con las personas que desarrollaron su 

sistema
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GLOSARIO 

 

Tricotosa.- Máquina para hacer tejido de punto. 

 
Interlock.- Entrelazarse, trabarse. 

 
Calidad.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. 

 
Ampacidad.- Corriente máxima (también conocida como corriente admisible) es 

la máxima intensidad de corriente que puede circular de manera continua por un 

conductor eléctrico sin que éste sufra daños. 

 

Corriente a plena carga.- Es la corriente que toma o consume un motor cuando 

desarrolla su potencia nominal y se indica por lo general en su placa de 

características 
 
Rotor.- El Rotor es el componente que gira (rota) en una máquina eléctrica, sea 

ésta un motor o un generador eléctrico. 

 
Ignición.- Acción y efecto de estar un cuerpo encendido, si es combustible, o 

enrojecido por un fuerte calor, si es incombustible. 

 
Lenguaje ladder.- El lenguaje ladder, también denominado lenguaje de contactos 

o en escalera, es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los 

autómatas programables debido a que está basado en los esquemas eléctricos de 

control clásicos 
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Conato.- Empeño y esfuerzo en la realización de una cosa.  Comienzo de algo 

que no llega a realizarse. 

 
Conmutar.- Cambio de estado, sustitución. 
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