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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar la experiencia laboral 

por 16 años, en las instalaciones de Melco Sudamérica S.A. empresa 

subsidiaria de Melco Industries Inc. empresa americana dedicada a la 

fabricación de Máquinas de bordar y  software de digitalización de los 

diseños de bordado. 

El trabajo consistía en la instalación de los equipos, tanto el software de 

digitalización (teniendo en cuenta las configuraciones y requisitos del 

computador), como de los diferentes equipos de bordado: maquinas de 

bordar de 1, 4, 6 y 12 cabezales, con 6, 10 o 16 agujas por cabezal. 

Para la instalación es necesario tener en cuenta las condiciones 

eléctricas del local: línea dedicada exclusiva (desde la caja de fusibles 

hasta la habitación destinada), un pozo de puesta a tierra, un supresor 

de picos y un estabilizador con la capacidad y características suficientes 

para soportar todo el equipo instalado. 

Posteriormente se plantea un cronograma de mantenimientos 

preventivos y correctivos, que consisten en la re calibración mecánica de 

todo el equipo, así como la revisión del estado del estabilizador 

(respuesta a las variaciones de corriente), revisión de las diferentes 

fuentes de la maquina (5, 12, 24 y 36v) y limpieza de los componentes 

electrónicos internos: Filtro de entrada, trasformadores, fuentes y tarjetas 

electrónicas. 

Las visitas de servicio técnico contemplan una gran variedad de eventos 

de falla tanto en la parte mecánica como en la parte electrónica de los 

equipos. Para la realización de una reparación electrónica, es necesario 

primero evaluar y aislar la zona y causa probable del problema, 

identificando plenamente las diferentes zonas o aéreas de la maquina: 

área de alimentación (filtros y fuentes), área de control principal (tarjetas 

Backplane, CPU e Interface), área de potencia (servo-controladores X, 

Y, Z), área de trasporte (motores X,Y,Z y sus Encoders de 

control/realimentación), etc. 
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ABSTRACT 

 

Actual report has the meaning to inform 16 years working experience into 

Melco Sudamerica S.A. office facilities. This company is a Melco 

Industries Inc. subsidiary, wich is an embroidery machines and digitizing 

software manufacturing company. 

Work consists of equipment installation, could be software equipment 

(considering configuration and requirements on the CPU computer), and 

different embroidery machines equipment such as 1,4,6 or 12 heads with 

1, 6, 10 o 16 needles per head. 

For installation work is necessary to keep in mind electrical requirements 

such as: exclusive electrical line (starting from electrical main switches to 

installation dedicated room), a properly ground installation, peaks 

suppressor, and line stabilizer with proper and sufficient requirements for 

all installed equipments. 

Next step is to coordinate a preventive and corrective chronogram, this 

consist on a complete mechanical re calibration and the response 

evaluation on the line stabilizer (response to voltage variations), checking 

on all power supplies (5, 12, 24 and 36 volts) and the cleaning of electrical 

internal components such as: entrance filters, transformers, power 

supplies and electronic boards. 

On the field technical service have a huge variety of fail events, can affect 

to mechanical and/or electronic parts of the equipment. To perform and 

electronic service, we need to evaluate and locate the proper zone of the 

problem, for this is important to have a complete idea of different machine 

areas, like: power supply area (filters and power supplies), main control 

area (backplane, CPU and Interface boards), power area (X, Y and Z 

servo controllers), transport area (X, Y and Z motors and  their own 

control/feedback encoders), etc. 
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1. CURRICULUM VITAE 

 

1.1 DATOS GENERALES 

 

- Nombre  : David Gustavo Velásquez Ramos 

- DNI  : 20225648 

- GRADO  : Bachiller en Ingeniería Electrónica 

- Dirección : Urb. Los Diamantes A-3. Tahuaycani.  

  Sachaca. Arequipa 

- Teléfono : (054) 271481 

- Claro  : 959370244 

- Movistar : 957632828 

- RPM  : #0082828 

- E-mail  : dgvelasquezr@gmail.com 

- Lugar de Nacimiento: Arequipa 

- Fecha de Nacimiento: 03 de Julio de 1977 

 

1.2 ESTUDIOS REALIZADOS 

- Estudios Primarios     (1972 a 1977) 

Colegio Internacional Peruano-Británico  

- Estudios secundarios     (1978 a 1992) 

Colegio Internacional Peruano-Británico  

- Estudios superiores      (1983 a 1991) 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Nacional de San Agustín  

- Bachiller en Ingeniería Electrónica     (1991) 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Nacional de San Agustín  

 

1.3 CURSOS DE CAPACITACION 

- Especialista en Comercio Exterior y Aduanas (1992 y 1993) 

mailto:dgvelasquezr@gmail.com
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Juris Aduanas Asesores y Consultores en Comercio Exterior y 

Aduanas 

- Certificado de Participación, Simposio de Comunicaciones 

Digitales. INICTEL 

- Certificado de Aprobación, Curso de Transmisión Digital 

INICTEL 

- Certificado de Practicas Pre-profesionales 

Textil Alpateje S.A. 

- Certificado de Practicas Pre-profesionales 

Consultoría y Técnica S.R.L. 

- Curso de Capacitación en operación y reparación de maquinas 

Bordadoras Melco de los modelos EMC y EMT, Denver 

        (feb  2002) 

Melco Industries Inc. (Denver, Colorado, EE UU) 

- Certificado de calificación para la atención de maquinas 

bordadoras del nuevo modelo Amaya y Amaya XT (abr 2006) 

Melco Industries Inc. (Denver, Colorado, EE UU) 

 

1.4 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- Docente y Jefe de Prácticas de Laboratorio de Informática 

(Mar 1991 a Ago 1991) 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la UNSA 

- Empleado del Departamento Técnico  (Ago 1991 a Set 1993) 

T.G.I. (Trade Group International) (Miembro del Grupo Inca) 

- Empleado del Departamento Técnico  (Set 1991 a Dic 1995) 

Melco Sudamérica S.A. 

- Jefe del Departamento Técnico   (Dic 1995 a Jul 1999) 

Melco Sudamérica S.A. 

- Sub Gerente de Ventas    (Jul 1999 a Feb 2009) 

Melco Sudamérica S.A. 

- Gerente General    (Ago 2010 a la Fecha) 

Andia’s Trucks S.A.C. 
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1.5 IDIOMAS 

- Ingles, curso completo: básico, intermedio y avanzado (1992 a 

1994) 

- Manejo del Idioma Portugués  
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2. LA EMPRESA 

 

2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

MELCO SUDAMERICA S.A. es una empresa, subsidiaria de MELCO 

INDUSTRIES INC. dedicada a la venta y servicio post venta de las maquinas 

bordadoras computarizadas, fabricadas por Melco Industries en Denver, 

Colorado, Estados Unidos. Esta empresa (Melco Sudamérica S.A.) nace en 

la ciudad de Arequipa en el año 1991 y desde entonces tiene la 

responsabilidad de la venta, instalación, capacitación, reparación, 

mantenimiento y garantía de los equipos de bordar de la marca MELCO en 

todo el territorio nacional, y, como subsidiaria de MELCO INDUSTRIES, de 

dar apoyo, soporte y capacitación a los diferentes distribuidores en 

Sudamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, 

Uruguay, Paraguay y Bolivia), así como Panamá, Trinidad y Tobago y la 

Guyana Británica. 

 

2.2 RESEÑA HISTORICA 

 

Melco Sudamérica S.A. es una empresa relativamente pequeña, fundada en 

el año de 1991 por su Gerente General, el Sr. Felipe Delgado Barreda. 

Desde sus inicios lideró el mercado nacional en el campo de las maquinas 

bordadoras y el software de digitalización, y a pesar de su pequeño tamaño 

en cuanto a personal se refiere, se mantuvo como PRICO (principal 

contribuyente) durante todo su tiempo de vigencia en el mercado nacional. 

 

Una de la principales razones por las cuales el mercado local prefirió este 

producto contra sus similares Japoneses, Coreanos o Chinos, es el servicio 

técnico, ya que Melco Sudamérica S.A. mantuvo siempre un departamento 

técnico compuesto principalmente por personal egresado de la UNSA, de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, lo que permitía que cualquier 
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problema sea informático, mecánico o electrónico, pudiera ser rápidamente 

resuelto, dada la capacitación previa de su personal. 

Las maquinas bordadoras más populares, durante los primeros años de 

trabajo, fueron los modelos de 4 cabezales y 10 agujas por cabezal, teniendo 

un valor de alrededor de US$ 40,000.00 cada una. Los modelos de 1 cabezal 

solo lo adquirían para uso “personal”, o, en caso de empresas mas grandes, 

como maquinas “muestreras” donde esta máquina, cuyo valor bordeaba los 

US$ 20,000.00, se dedicaba exclusivamente a producir las muestras de 

bordado para su aprobación y posterior producción masiva. Los modelos 

más grandes, de 6 y 12 cabezales no eran tan populares por su alto costo 

(entre US$ 60,000.00 y US$ 80,000.00) y su menor versatilidad. 

 

Nuestros principales clientes, durante los primeros años, fueron los 

confeccionistas de Gamarra (Lima), llegando a bordear las 400 unidades de 

solo el modelo de 4 cabezales en el reducido entorno de Gamarra, y 

superando las 1000 unidades a nivel nacional. 

 

En el año 2000 Melco Industries Inc (proveedor americano de Melco 

Sudamérica S.A.), decide reemplazar los tradicionales modelos de 4, 6 y 12 

cabezales (o maquinas multicabezal) por un nuevo y revolucionario modelo 

denominado “AMAYA” (As Many As You Add) donde los cabezales eran 

totalmente individuales, pero con la capacidad de conectarse a una mando 

principal y formar una maquina multicabezal con capacidades y flexibilidad 

notables. Este nuevo modelo se conectaba a través de una red de área local 

(LAN) a un computador principal, desde donde se visualizaba y controlaba 

cada uno de los cabezales de este sistema de bordado. La gran ventaja de 

este nuevo sistema era, por una parte, la mayor velocidad alcanzada (hasta 

1500 ppm contra las tradicionales 1000 ppm de los modelos convencionales) 

y la versatilidad de poder realizar un bordado independiente en cada uno de 

los cabezales del sistema (mientras que los modelos multicabezal solo 

pueden realizar un mismo bordado en todos los cabezales puesto que su 

sistema de pantógrafo era único para todo el sistema). 
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Un nuevo y exclusivo sistema de alimentación de hilo, denominado acti-feed 

fue incorporado a este modelo, y es esta tecnología Suiza la que permite a 

estos equipos operar a velocidades 50% mayores al resto de los modelos 

tradicionales. Cabe resaltar que ninguna otra marca o modelo de bordadoras 

ha logrado acercarse siquiera a esta velocidad, operando a un tope de 1000 

ppm. Este sistema de alimentación activa permite eliminar los tradicionales 

pretensores y tensores del trayecto del hilo, dando lugar a una alimentación 

exacta de hilo, mediante rodillos controlados por motores de paso, otorgando 

para cada puntada la cantidad de hilo exacta y necesaria, permitiendo que 

el hilo este “suelto” durante cada puntada y reduciendo drásticamente el 

“stress” del hilo durante el bordado hasta en un 80%. Es por esto que se 

pueden alcanzar altas velocidades con menor frecuencia de rotura de hilo. 

 

La comparación y equivalencia de este nuevo modelo contra los modelos 

convencionales era de: 2 bordadoras AMAYA producían lo mismo que una 

maquina multicabezal de 4 cabezas, 3 AMAYAS lo de una maquina de 8 

cabezas, 4 AMAYAS lo que una de 12 cabezales… Esta ventaja no solo 

estaba determinada por la velocidad 50% superior, sino también por el hecho 

del ahorro de tiempos muertos en roturas de hilo y cambios de bastidor. 

 

Desafortunadamente el hecho de que la cosmética de la maquina fuera de 

material platico (aunque toda la parte operativa se mantenía de metal con la 

misma o mayor solidez de cualquier otra bordadora) fue usada por la 

competencia para desacreditar el modelo aduciendo de que eran maquinas 

plásticas de poca duración y baja calidad. El mercado de Gamarra es 

afectado por este concepto y la marca Coreana SWF toma control de este 

mercado. 

 

Afortunadamente las empresas grandes como Topy Top, Cotton Knit, 

Textimax, Textil del Valle, y otras mas, deciden apostar por este modelo y 

adquieren unidades en grupos de 20, 30, 50 y mas, logrando ser colocadas 

mas de 2000 unidades en poco mas de 2 años. 
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Actualmente Melco Sudamérica S.A. tuvo que ser cerrada por Melco 

Industries Inc, a raíz de la recesión económica sufrida por este país del norte 

hace alrededor de 7 años, pero otorga la distribución exclusiva de sus 

equipos a la empresa DELBOR S.A.C. (de Felipe Delgado).  

 

El modelo AMAYA ha ido mejorando con el tiempo, denominándose AMAYA 

convencional al modelo inicial, pasando por los modelos Amaya XT blanco, 

Amaya XT gris, Amaya XTS y el reciente modelo EMT 16, que en la 

actualidad permite competir con los ya conocidos modelos Chinos que han 

inundado el mercado nacional. 

 

Como ya es sabido, los chinos han incursionado en todos los mercados 

existentes, y han conseguido imitar los productos americanos, japoneses y 

europeos con precios muchísimo mas bajos, aunque con una meno calidad. 

Asombrosamente, algunos modelos chinos han logrado superar las 

expectativas y conseguir una buena calidad de equipos y de bordados, con 

un costo bastante mas bajo, aunque el tiempo de vida de estos equipos 

chinos sigue siendo un factor desfavorable. 

 

Comparativamente, este modelo americano consigue obtener un equipo de 

menor cantidad de cabezales pero igual productividad que uno multicabezal 

mayor, logrando reducir el costo y estar por debajo de los costos de los 

equipos Coreanos y ligeramente por encima de los productos Chinos, con la 

diferencia que con esta alternativa americana se asegura un producto de alta 

calidad y larga vida útil. 

 

 

 

 

2.3 ORGANIGRAMA 

GERENCIA 
GENERAL 

 
Sr. Felipe 
Delgado 
Barreda 
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2.4  FUNCIONES EN LA EMPRESA 

 

Melco Sudamérica S.A. tiene como finalidad la venta de equipos de bordar de 

acuerdo a las necesidades de cada cliente. Estos equipos van desde el 

Software para la creación de diseños de bordado a los diferentes modelos de 

maquinas de bordar, en las configuraciones y cantidades que cada cliente lo 

requiera. 

 

Las Funciones inician con el contacto con el cliente y la cotización del equipo 

de acuerdo a los requerimientos del cliente. Sigue el proceso de importación 

y desaduanaje. 

 

Una vez desaduanado el equipo se coordina con el cliente la entrega e 

instalación del equipo, teniendo en cuenta las condiciones eléctricas en el 

lugar destinado para los equipos. 

 

La capacitación en el uso tanto del sistema de Digitalización, como del 

manejo, operación y lubricación del equipo son una parte crucial en el proceso 

de venta, ya que esto le permitirá al cliente un uso adecuado del equipo 

obteniendo el mayor provecho posible de este y maximizando el rendimiento 

y tiempo de vida del equipo. 

 

Los mantenimientos preventivos y correctivos permitirán al cliente mantener 

el equipo en completo y adecuado funcionamiento, ya que existen aspectos 

que escapan a la capacidad del cliente, donde se requiere de un personal 

capacitado para calibrar, engrasar, limpiar y calibrar, así como reemplazar y/o 

reparar partes, piezas o componentes electrónicos dañados o deteriorados. 

 

El servicio post venta también incluye la garantía y servicio de reparación de 

los equipos ante cualquier eventualidad, sea por causas externas al equipo, 

producto de una mala manipulación, o también causas internas, producto de 

algún desajuste o desgaste natural de las piezas o partes del equipo. Una falla 
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eléctrica puede provocar un daño mayor, ya que la parte electrónica es la mas 

delicada y costosa en estos equipos 

 

Es también una parte importante la asesoría constante que se le presta a los 

clientes para que puedan adquirir un equipo acorde a sus necesidades, y 

puedan posteriormente potencializar e incrementar sus ganancias haciendo 

crecer su negocio. 

 

Dado el constante avance tecnológico en el campo de la electrónica y 

tecnología, es también un requisito importante de la empresa la capacitación 

permanente de su personal, en especial del personal técnico, para 

mantenerse actualizados con los nuevos modelos y las nuevas exigencias de 

la informática y mercado en general. Esta capacitación se da por lo general 

en las instalaciones de la oficina matriz en Denver, Colorado. 

 

2.5  TRABAJOS REALIZADOS EN LA EMPRESA 

 

Existen 2 aspectos primordiales en cuanto al trabajo realizado en Melco 

Sudamerica: en el departamento de ventas y en el departamento técnico. 

 

2.5.1 Departamento de Ventas: 

 

Comercio Exterior: 

- Recepción y cotización de órdenes de compra tanto de repuestos como 

de equipos de bordado 

- Colocación y seguimiento de las ordenes de compra internacionales 

(comunicación permanente -en Ingles- tanto por e-mail como por vía 

telefónica con personal de Melco Industries Inc.) 

- Control del transito internacional de los equipos y repuestos: partiendo 

de la cotización con diferentes empresas de transporte internacional, 

hasta los tramites de desaduanaje una vez llegada la mercadería. 
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Ventas: 

- Control y seguimiento de las cobranzas tanto de repuestos como de 

equipos de bordar. 

- Realización (llenado) de Guías de remisión, boletas y Facturas y 

despacho de repuestos y equipos de bordado. 

- Control y supervisión del personal técnico de la empresa, tanto  en la 

ciudad de Arequipa como el personal de la oficina en Lima. 

- Soporte telefónico en problemas técnicos, tanto a clientes y técnicos 

nacionales como internacionales. 

- Realización de viajes nacionales e internacionales para la instalación y 

capacitación de equipos nuevos. 

- Viajes internacionales de reparación cuando el personal técnico del 

lugar no alcanza a resolver problemas con equipos de bordar. 

- Control de almacén de repuestos y realización periódica de inventario 

de repuestos y equipos de la empresa. 

- Apoyo en el área técnica ante alta demanda de servicio, y de problemas 

técnicos complejos. 

- Evaluación y Reparación de tarjetas electrónicas, así como de 

mantenimientos generales. 

 

2.5.2  Departamento Técnico: 

 

- Control y supervisión del personal técnico de la empresa, programación 

de servicios y soporte en problemas técnicos. 

- Recepción y cotización de órdenes de compra tanto de repuestos como 

de equipos de bordado 

- Realización (llenado) de Guías de remisión y despacho de repuestos y 

equipos de bordado. 

- Instalación y capacitación de equipos nuevos, tanto de sistemas de 

digitalización (Melco y Wilcom) como de equipos de bordado. 

- Control de almacén de repuestos y realización periódica de inventarios. 
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- Dictado de clases en operación de software de bordado DesignShop y 

Wilcom-Sirius. 

- Accesoria y soporte telefónico tanto para clientes y técnicos nacionales 

como internacionales. 

- Realización de viajes nacionales e internacionales para la instalación y 

capacitación de equipos nuevos. 

- Viajes nacionales e internacionales de reparación y servicio técnico. 

- Reparación (servicio técnico) de equipos de bordar y servicio de 

mantenimiento general a maquinas bordadoras de 1, 4, 6 y 12 

cabezales 

- Reparación de tarjetas electrónicas. 

 

El presente informe recaba el detalle de estos últimos trabajos enumerados y 

la descripción y funcionamiento de uno de los modelos de máquina de bordar: 

el EMC 10T 
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3. MARCO TEORICO: Descripción del Sistema de Bordado 

 

3.1   HISTORIA DEL BORDADO 

 

El diccionario define el acto de bordado como una “labor de relieve 

ejecutada en tela o piel con aguja” y esta actividad ha acompañado al 

hombre desde la aparición de las primeras civilizaciones. La historia del 

bordado inicia en la antigua China, durante la Dinastía Shang, en el año 

2255 a.C. Los egipcios, griegos y romanos lo emplearon para adornar 

sus túnicas. Durante el imperio bizantino tuvo gran auge gracias al 

contacto con Oriente, cuya influencia llegó a España y al resto de 

Europa.  

 

Con la aparición de las primeras maquinas de costura, los bordados dan 

su primer paso hacia la automatización: el operador realizaba 

manualmente el movimiento de la prenda mientras la maquina cosía, para 

conseguir plasmar las formas y diseños en la prenda, en un menor tiempo 

que el proceso puramente manual. 

 

Posteriormente se consigue automatizar el movimiento manual de la 

prenda a través de un conjunto de motores, denominando el movimiento 

de la prenda hacia delante-atrás, izquierda-derecha, como movimientos X 

e Y, y la función de costura de la aguja como movimiento Z.  

 

Las primeras maquinas de bordado propiamente dichas, fueron las 

llamadas maquinas de “picado”. El diseño, originalmente dibujado sobre 

un papel a escala mayor a la original, se fijaba sobre un “tablero 

digitalizador” que no era otra cosa que una mesa de dibujo con una rejilla 

magnética dentro de la misma para “captar” los puntos que se iban 

digitando con un cursor magnético. Estos puntos eran codificados y 

grabados en una cinta de cartón. Esta “grabación” se hacia mediante 

“huecos”, tecnología que se conocía como cintas perforadas. De este 
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“picado” de tarjetas (punching” es de donde provienen el nombre de 

“ponchado”) 

 

Esta cinta perforada se colocaba en la máquina de bordar donde era 

“leída” por un sistema mecánico, interpretando las coordenadas originales 

X,Y,Z y realizando un bordado de manera totalmente automatizada. 

 

Las cintas de cartón de aproximadamente 12 cms de ancho evolucionaron 

posteriormente a cintas de papel de 1 pulgada, donde las maquinas 

“picadoras” eran mucho mas compactas, y las lectoras en las bordadoras 

incorporaron un sistema de lectura con sensores ópticos, incorporando un 

sistema netamente electrónico a la maquina bordadora. También se 

incorporo un sistema de “memoria” para el almacenamiento del diseño en 

la propia bordadora, de manera que cuando se necesitaba reproducir 

repetidamente el bordado no era necesario recurrir nuevamente a la cinta 

perforada. 

En 1972, se incorpora el computador al proceso de diseño de bordados, 

donde el tablero digitalizador se conecta a la computadora y se puede 

visualizar y editar en pantalla, dando un gran paso hacia una mejor calidad 

en el acabado final de la producción de bordados. 

 

Es a finales de esta década que se incorpora ele control electrónico al 

movimiento de los motores X,Y y Z, así como el avance a maquinas 

multicabezales y multiagujas (varios colores) 

 

3.2   SOFTWARE PARA CREAR DISEÑOS DE BORDADO 

 

La idea de digitalizar un bordado es de poderlo “dibujar” con hilo sobre 

una prenda de tela o cuero. El proceso de digitalización de un bordado, 

consiste en crear “contornos” y “formas” con diferentes tipos de puntada, 

de manera que el software llene estos contornos o áreas, en las que el 
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usuario puede controlar la cantidad de hilo (largo de puntada, densidad) a 

utilizar. 

 

El software de digitalización es tan importante como la propia maquina de 

bordar en la consecución de un trabajo de bordado de alta calidad. El 

software actualmente utiliza herramientas CAD para  la creación de los 

contornos o formas, y también para el llenado de puntadas dentro de estos 

contornos. Una distribución de puntadas consistente reflejara un buen 

acabado en el bordado final. 

 

Los diferentes software de bordado en la actualidad, no solo permiten el 

control de parámetros básicos tales como longitud de puntada o densidad, 

sino que también han incorporado “efectos” especiales para poder 

personalizar los bordados, tales como efectos tridimensionales, 

espaciados variables aritmética y geométricamente, para conseguir un 

degrade de colores, control total de caracteres alfabéticos (letreros), 

creación automática de formas y patrones repetitivos, etc. 

Asimismo, la capacidad de edición a evolucionado grandemente 

agilizando el proceso de creación y perfeccionamiento del bordado en un 

tiempo mucho mas reducido y con características y efectos que antes 

tardaba mucho tiempo en conseguir. 

 

3.3   MAQUINAS PARA BORDAR 

 

Las maquinas bordadoras son las que se encargan de reproducir el diseño 

de bordado creado en el computador con la ayuda del software de 

digitalización, y plasmarlo con hilo en la prenda de vestir, tela o cuero. 

 

Actualmente existe diferentes tipos y marcas de maquinas de bordar: 

 

3.3.1 Están las maquina bordadoras de 1 solo cabezal y una sola aguja, 

que generalmente son maquinas de alta velocidad, campo de 

bordado reducido y baja resolución. Se usan generalmente en 
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logos pequeños y en la industria del calzado. Estas maquinas 

alcanzan velocidades de bordado de hasta 3000 puntadas por 

minuto. 

 

3.3.2 Maquinas de un solo cabezal y varias agujas. Estas maquina 

generalmente se utilizan para producciones pequeñas o como 

maquinas “muestreras” en una industria de confecciones. La 

cantidad de agujas varia entre 6 a 16, dependiendo de la marca y 

modelo, y las velocidades van de 800 a 1500 puntadas por minuto 

 

3.3.3 Maquinas  multicabezales de varias agujas. Estas maquinas se 

dedican a altas producciones de bordado, y pueden tener de 2 a 

24 cabezales, con diferentes cantidades de agujas y velocidades 

variables desde 750 a 1200 puntadas por minuto. 

 

También  podemos diferenciar las maquinas de bordar por la forma de fijar 

la prenda en la máquina de bordar, así tenemos las maquinas “planas” 

que generalmente se usan para bordar telas simples o prendas sin 

terminar, y las “tubulares” que permiten una mayor facilidad al bordar 

prendas terminadas. Cabe mencionar que las maquinas planas también 

pueden bordar prendas terminadas, pero con mayor dificultad para fijar la 

prenda a la maquina 

 

Existen diferentes accesorios que se pueden acoplar a las maquinas de 

bordar dándoles mayor capacidad de personalización de prendas, tales 

como sistemas para bordar gorras terminadas, sistemas para coser 

lentejuelas, sistemas para bordar cordón o cinta, sistemas “chenille” para 

bordar con lana con efectos tipo alfombra, etc, etc. 

 

Las maquinas bordadoras en la actualidad se componen tanto de 

elementos mecánicos como electrónicos, los mismos que se encargan del 

control total del equipo, empezando con una comunicación con el 
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ordenador o sistema de lectura de medios magnéticos en los que se graba 

el archivo de bordado, control de almacenamiento en la memoria propia 

de la maquina, control del movimiento coordinado de los motores X.Y y Z, 

así como de los sistemas anexos: cortador de hilo, cambio de color, 

detección de roturas de hilo, limites de campo de bordado, etc, etc. 

 

El mayor progreso que ha conseguido últimamente la compañía “Melco” 

en las maquinas multicabezales, es que el enlace entre cabezales ha 

dejado de ser mecánico y ha pasado a ser un enlace electrónico, ya que 

los cabezales independientes se conectan a un mando central a través de 

un sistema de red de área local, permitiendo una independencia mecánica 

de los diferentes cabezales (cada cabezal puede bordar un diseño 

diferente) así como establecer diferentes grupos de trabajo de acuerdo al 

volumen de producción. 

 

Otro logro importante, es el control electrónico de alimentación de hilo, o 

también llamado “sistema acti feed”, a través del cual la maquina alimenta 

una cantidad de hilo exacta puntada por puntada, de esta manera el hilo 

no sufre una tensión permanente como si ocurre en los sistemas 

convencionales (la tensión del hilo durante el trabajo de bordado se 

reduce de 5 a 6 veces), logrando así velocidades de bordado de hasta 

1500 puntadas por minuto. 

 

3.4   BREVE DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION 

 

Por lo general el área de producción de bordado está dividida en 2 

secciones principales: el área de diseño y el área de producción 

propiamente dicha. 

 

El área de diseño está conformada por el sistema de computo donde 

opera el software de diseño de bordados, y un área de muestras que 

consta, principalmente, de una maquina monocabezal denominada 

“muestrera”, esto sobretodo en empresas de mayor envergadura, en las 
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que el área de prueba y muestras se encuentra separada del área de 

producción. En esta sección se realizan los diseños a través de un 

software especializado y se bordan sobre la tela o prendas para su 

aprobación previa antes de entrar en producción. Se comprueba la calidad 

del diseño terminado, materiales que se tienen que utilizar, tiempos de 

bordado por prenda y otros detalles previos a producción. En empresas 

pequeñas esta área no está bien definida y las pruebas previas se realizan 

en las mismas maquinas de producción. 

 

Área de producción, en esta están involucrados diferentes procesos, 

como el de marcado de prendas (para determinar la posición del bordado 

en la prenda), el de enmarcado de prendas en los bastidores, el bordado 

propiamente dicho en la máquina, limpiado de la prenda (hilos sobrantes 

y pelón de bordado) y control de calidad de acabado final. Obviamente la 

definición de cómo se realizan estas funciones depende del tamaño de la 

empresa, en las empresas grandes estas funciones están claramente 

definidas incluso vistas como secciones diferentes dentro del área de 

bordado pero en empresas de menos tamaño estas funciones se funden 

y se realizan por el mismo personal que se encarga de la operación de las 

maquinas casi sin mayor diferenciación en el tipo de trabajo que se realiza. 
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3.5 DESCRIPCION MECANICA DE UNA MAQUINA BORDADORA 

 

3.5.1 CABEZAL DE BORDADO 

 

El cabezal de bordado comprende todo el conjunto de mecanismos que 

permiten: 

a) El movimiento vertical (de arriba hacia abajo) de la barra de aguja 

b) El movimiento axial del Garfio, elemento mecánico que permite formar 

la puntada 

c) El movimiento vertical del engranaje principal de los tirahilos 

 

3.5.2 MOVIMIENTO VERTICAL DE LA BARRA DE AGUJA 

 

El mecanismo responsable de generar este movimiento está conformado 

por poleas, correas, abrazaderas, rodamientos radiales, ejes, 

contrapesos, cam (cilindro con canal asimétrico), biela, acoplamientos de 

biela, seguros y espaciadores. 

 

El motor Z es un motor sin escobillas de imán permanente que gira 

transmitiendo el movimiento a una polea de 16 dientes acoplada a su eje, 

la polea, a través de una correa de 80 ranuras, gira y transmite el 

movimiento axial sobre otra polea de 32 dientes acoplada al eje superior 

del cabezal de bordado, este movimiento axial es convertido en un 

movimiento final vertical del conductor de barra de agujas (reciprocator) a 

través del cilindro de ranura excéntrica (cam), biela, contrapeso y una 

barra que se encuentra fija en el chasis del cabezal. La biela transmite el 

movimiento al reciprocator que se desliza a través de la barra fija. 

 

El reciprocator es un componente mecánico encargado de mover la barra 

de aguja de arriba hacia abajo, es controlado a través de un solenoide de 

Saltapuntos que se encarga de girar el reciprocator sobre su eje y 

desenganchar el pin del tornillo de la barra de aguja permitiendo de esta 
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manera que la aguja no baje. El reciprocator regresa a su posición original 

en base a un resorte de retorno. 

 

Este movimiento debe estar sincronizado para conocer la posición exacta 

del reciprocator al momento de energizar el solenoide de Saltapuntos, 

para ello se utiliza en el eje principal Z un encoder (codificador de 

movimiento)  de 2 canales que posee un disco micro-ranurado que 

permite conocer la ubicación exacta de la barra de aguja 

 

Este Encoder va montado sobre el eje superior del cabezal a través de un 

acoplador helicoidal que absorbe las vibraciones del movimiento. 

 

3.5.3 MOVIMIENTO AXIAL DEL GARFIO 

 

El mecanismo responsable que genera este movimiento está conformado 

por poleas, correas, ejes, rodamientos, seguros y espaciadores. 

 

Una polea de 32 dientes acoplada al eje superior transmite el movimiento 

a través de una correa de 104 ranuras a otra polea  de 16 dientes acoplada 

al eje inferior del cabezal de bordado. A este eje se acopla el Garfio, pieza 

fundamental en costura, que permite formar el lazo que generará una 

puntada. 

 

La barra de aguja con el garfio debe estar perfectamente sincronizados a 

fin de que, durante su giro, la punta del Garfio se encuentre con la aguja 

en su movimiento ascendente a la altura de la mitad de su hendidura 

posterior (scarf), en el tiempo correspondiente a los 201 grados, a fin de 

asegurar una correcta puntada. Esto se logra otra vez en base al Encoder 

acoplado al eje superior del cabezal de bordado. 

 

El Encoder es un dispositivo de retroalimentación, el cual, con ayuda de 

un disco micro-ranurado y un lector óptico, “cuenta” los pasos o grados de 

giro del eje principal Z, permitiendo conocer y controlar el giro y posición 
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exacta de este eje. Este disco, posee también una única marca principal 

que permite contar las revoluciones completas del eje y asi poder controlar 

la velocidad de costura. Posee también 2 marcas para los canales A y B, 

a través de los cuales puede determinar la posición del disco y la dirección 

de giro del eje Z. 

 

3.5.4 MOVIMIENTO VERTICAL DEL ENGRANAJE PRINCIPAL DE LOS 

TIRAHILOS 

 

El mecanismo responsable que genera este movimiento está conformado 

por el cilindro con ranura excéntrica (cam), el seguidor y el engranaje 

principal del tirahilos. 

 

En el extremo del eje superior, donde se encuentra ubicado el cam, se 

acopla a la ranura del cam el seguidor el cual permite convertir el 

movimiento axial del eje superior en un movimiento vertical del engranaje 

principal de los tirahilos. Los tirahilos son las piezas que alimentan de hilo 

a las barras de agujas durante el proceso de bordado. Al descender, 

“jalan” el hilo desde el cono de hilo, mientras la aguja baja y forma una 

lazada con el hilo inferior a través del giro del garfio, y al volver a subir a 

su posición de descanso, recogen el hilo y tiemplan la puntada para que 

esta quede plana sobre la prenda bordada. 

 

3.5.5 ARBOL DE ENHEBRADO 

 

Esta parte es la base donde se ubican los 10 conos de hilo que puede 

albergar la máquina. El hilo es conducido a través de conductos tubulares 

hacia el panel frontal a fin de evitar enredos en el trayecto lo que podría 

ocasionar una rotura de hilo o un defecto de bordado. 

 

 

3.5.6 PANEL DE TENSORES DE HILOS 
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Compuesto por pretensores, tensores, guías de hilo que se encargan de 

aplicar la adecuada tensión al hilo a fin de que permanezca lo 

suficientemente estable para formar la puntada 

 

3.5.7 CAJA DE AGUJAS 

 

Estructura metálica que alberga las 10 barras de agujas. Está conformada 

por resortes, amortiguadores de golpe, topes superiores, tornillos de 

barras de agujas, barras de agujas, filtros, espaciadores, prensa telas, etc. 

 

3.5.8 EL PANTOGRAFO 

 

Conformado por los mecanismos que permiten realizar el movimiento en 

los ejes X e Y (permite el movimiento del bastidor con la prenda, en forma 

lateral y adelante atrás, coordinado con la subida y bajada de la aguja 

(movimiento Z). 

 

3.5.9 Eje X 

 

Utiliza un motor DC sin escobillas de imanes permanentes que a través 

de un sistema de poleas y correas permite transmitir el movimiento 

giratorio desde el mismo motor a un portabastidor, desplazándolo de 

izquierda a derecha. El motor utiliza un encoder (codificador de 

movimiento) para conocer la posición exacta dentro del campo de 

bordado. 

 

3.5.10  Eje Y 

 

Utiliza un motor DC sin escobillas de imanes permanentes que a través 

de un sistema de poleas transmite el movimiento hacia un eje principal 

que a su vez genera el movimiento hacia adelante y atrás en base a 

poleas y correas que soportan la estructura del portabastidor.  El motor 
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utiliza un encoder (codificador de movimiento) para conocer la posición 

exacta dentro del campo de bordado. 

 

3.5.11   EL CORTADOR DE HILO 

 

El Procedimiento de Corte desde un punto de vista electromecánico 

consiste en las siguientes 3 piezas trabajando en armonía: 

 

-  El Picker. 

O sujetador de hilo, el cual es accionado mediante un solenoide. 

- El Cortador. 

Propiamente dicho, está compuesto por 2 cuchillas, una fija y otra 

móvil, las cuales se encuentran bajo el plato de aguja,  la cuchilla móvil 

es accionada por un sistema de enganche con el movimiento principal, 

y debe de estar perfectamente coordinado con este movimiento para 

conseguir enganchar y cortar ambos hilos de manera que el hilo 

superior no quede muy corto y pueda ser recogido por el Tomahilo para 

poder continuar con el bordado sin inconvenientes luego del corte. 

 

- El  Tomahilo.   

La hoja plana con punta tipo garfio la cual recoge el hilo superior luego 

del corte, este es manejado por un motor que posee switchs de fin de 

carrera. 

 

El Picker tiene 2 propósitos: 

- Crear un lazo largo durante la última puntada antes de un corte y soltar 

este lazo de tal manera ubicar el hilo en la posición adecuada para que 

la cuchilla móvil pueda tomar la porción de hilo que asciende a la tela 

y el hilo de bobina, y jalarlos hacia adentro, de manera que al pasar 

debajo de la cuchilla fija se corten ambos hilos  
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- Jalar y sujetar el hilo inferior debajo de la cuchilla, de manera que este 

hilo de bobina pueda ser enganchado por el hilo superior al hacer la 

lazada en un reinicio de bordado (luego del corte) 

 

Las Cuchillas también tienen 2 propósitos: 

 

- Separa el hilo inferior del hilo superior/bobina durante la formación del 

lazo en la bobina ( esta separación toma lugar debajo del plato de 

aguja) y 

 

- Cortar los hilos superior y de bobina, dejando suficiente hilo superior 

para asegurar un apropiado reinicio (un comienzo limpio sin ningún hilo 

pegado debajo de la ropa, pero suficiente hilo para empezar a coser 

otra vez). 

 

El tomahilo solo tiene un propósito, jalar el hilo superior fuera del campo 

de bordado después de que este ha sido cortado. 

 

3.5.12  CAMBIO DE COLOR. 

 

La tarjeta de cambio de Color posee todo un circuito de control, con 5 

sensores ópticos para conocer el numero de aguja que está en la posición 

de trabajo, un sensor adicional denominado “index” para determinar la 

posición exacta de la aguja de trabajo en medio del plato de agujas; la 

circuitería para recoger las señales de rotura de hilo de las 10 diferentes 

agujas: el control del solenoide de saltapuntos.y el driver o controlador 

para el motor de cambio de color. 

 

Esta tarjeta recibe las señales de los detectores de rotura de hilo a través 

de un cable de 5 hilos, y envía todas sus señales a través de un cable flat 

de 26 hilos hacia la tarjeta Interface, donde las señales se adecuan para 

poder finalmente ser enviadas a la tarjeta CPU 
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3.5.13  ROTURA DE HILO 

 

La electrónica de la rotura de hilo funciona sensando el movimiento del 

hilo durante el proceso de costura durante el bordado. 

 

Durante la costura el hilo es alimentado desde el cono hacia la tela, 

pasando por el tensor de hilo, el cual posee un resorte de 

detección/tensión. Este resorte es jalado durante cada puntada y alejado 

de un poste de bronce, al cual toca en su posición de descanso. Cada 

puntada ocasiona que el resorte se separe y luego regrese a tocar el poste 

de bronce, generando asi un tren de pulsos que es detectado por el 

sistema como una costura normal. Cuando el hilo se rompe, este tren de 

pulsos se interrumpe convirtiéndose en una señal continua, lo cuals e 

interpreta como una rotura de hilo. Esta señal viaja a través de la tarjeta 

de Cambio de Color, luego a la tarjeta de Interface y finalmente a la CPU. 

 

Figur
a 3: 
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Figura 4: Componentes del 
Sistema de Rotura de Hilos 
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MARCO OPERATIVO 

 
3.6   DIAGRAMA DE BLOQUES 
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4.2    FUNCIONAMIENTO 

 

- La tarjeta principal es la CPU, en esta tarjeta se encuentra el 

microprocesador central, 80C188 que gobierna el funcionamiento 

global del equipo. En esta tarjeta se encuentra la memoria RAM, la 

memoria ROM,  el controlador de interrupciones el controlador de DMA. 

Se encarga y controla el funcionamiento de todos los motores, 

sensores y solenoides del equipo. 

 

- La tarjeta Interface y controladora XYZ, se encarga de controlar los 

motores que se utilizan para la ubicación en los planos cartesianos X, 

Y del pantógrafo y del eje Z de la posición de la aguja, asi como de 

recibir y adecuar las señales de los diferentes dispositivos y sensores, 

de manera que puedan ser reconocidas y procesadas por la tarjeta 

CPU. 

 

- La tarjeta Backplane, posee 2 slots tipo ISA para albergar y conectar a 

las tarjetas CPU e Interface. No posee componentes electrónicos 

activos. 

 

- El Teclado es el dispositivo que nos permiten interactuar con el equipo 

en forma directa, brindándonos la capacidad de mover el pantógrafo y 

realizar un cambio de color, además de retroceder o adelantar puntada 

por puntada. 

 

- La Tarjeta de Cambio de Color (Color Change) permite controlar cual 

de las 10 agujas se tiene que ubicar en la posición de bordado, esto a 

través de 5 fotosensores. Un sexto fotosensor permite ubicar la aguja 

de trabajo en medio del aguhero del plato de agujas. Controla, además, 

el solenoide de saltapunto y el motor de cambio de color. 
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4.3   DESCRIPCION ELECTRONICA 

 

4.3.1 TARJETA CPU 

 

La tarjeta CPU esta basada en torno al microprocesador 80C188XL. Este 

fue escogido debido a los componentes internos incluidos en este 

procesador. Incluye un controlador de DMA, un controlador de 

interrupciones usado para comunicar al Chip PMD y el controlador externo 

de interrupciones 8259, un controlador de refresco que automáticamente 

produce ciclos para refrescar la DRAM y una unidad selectora de 

periféricos para direccionar varias funciones de Entrada/Salida. 

 

El Diseño es basado en este Microprocesador y 2 Arreglos de Puertas de 

Campo Programable FPGA´s que controlan las funciones del Sistema 

principal, las Entradas y Salidas de la máquina y el buffering del 

Encoder/Motor FPGA. El microprocesador y estos 2 FPGA´s son los 

componentes principales de esta tarjeta. 

 

La memoria de esta tarjeta consiste de una EPROM  de 32K que ocupa 

la parte superior del mapa de memoria en 0F8000H a 0FFFFFH. Una 

SRAM de 32K de bajo consumo al final del mapa de memoria en 00000H 

a 07FFFH, esta memoria tiene un circuito de batería de resguardo, el cual 

mantiene las configuraciones del Sistema. La parte final de la memoria es 

la DRAM la cual ocupa el resto de un rango de direcciones de 1M desde 

08000H a 0F7FFFH. El Procesador 80C188 direccionará solo 1M de 

memoria, de tal manera que 1M de DRAM es mapeada al comienzo y al 

final por la SRAM y la ROM. 

 

El Arreglo de Puertas de Campos Programable de Control (Control 

FPGA,) es un componente Altera EPF8452AQC160-C. Esta parte esta 

basada en SRAM y necesita ser configurada cada vez que la tarjeta es 

energizada. Esto es hecho por la una PROM serial programada. Este 

proceso comienza cuando una señal de inicio correcto es generada desde 
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un Integrado Max 8211 (esto cuando los 5V alcanzan el nivel de 4.759V) 

le dice al FPGA para configurar. 

 

Luego envía fuera una señal de selección de chip y de reloj para 

sincronizar 64K de datos de configuración de la EPROM (PROM serial). 

Cuando el dispositivo ha cargado toda la información, un contador hace 

tiempo a fin de resetear el 80C188, hasta que el arreglo programable ha 

inicializado todos sus flip-flops. Cuando el contador interno termina y el 

dispositivo ha sido inicializado, la línea de reset del microprocesador es 

liberada y la tarjeta entra en funcionamiento. 

 

Un Led indica que el Arreglo de Puerta de Campo Programable de Control 

ha sido configurado correctamente. 

 

Este dispositivo también contiene el controlador de DRAM el cual genera 

las direcciones de columna y filas multiplexadas y sincroniza ellas con las 

señales RAS y CAS. Esto también genera un CAS antes de un ciclo de 

refresco RAS que es sincronizado por el uP 80C188. El Ciclo normal de 

memoria es generado cuando el uP direcciona la DRAM en un  rango que 

no es ROM o SRAM. Un ciclo de refresco es generado cuando el uP envía 

la señal REFRESH indicando que un ciclo de refresco puede tomar lugar 

(Programable y configurado para 1024 ciclos en 16 mS). Una función 

Watchdog es incorporada en esta parte. Es un contador que el software 

deberá escribir cada 0.874 segundos caso contrario generará un error de 

fuera de tiempo. Este dispositivo también genera la mayoría de las 

señales de selección de Chip para varias de las funciones de la tarjeta. 

Esto es hecho decodificando la porción de memoria en curso o el ciclo de 

entrada y salida y envía la señal apropiada de selección de chip para el 

dispositivo seleccionado, el siguiente mapa de direcciones se aplica a esta 

función: 
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La matriz programable de Control (FPGA Control) controla la adquisición 

de datos del estado de la maquina mediante un multiplexor de 16 a 1, un 

convertidor analógico A/D de 12 bits y una 512x9 FIFO. El sistema de 

adquisición de datos toma 16 muestras  de 16 canales en comando y 

almacena los datos en la FIFO. El Sistema empieza escribiendo 690H y 

señala su finalización con una interrupción IRQ6 en el 8259. El sistema 

permite al uP escribir 690H en cualquier momento y continua haciéndolo 

mientras el hardware adquiere los datos de los 16 canales en 

aproximadamente 10us por conversión. 

 

La función de la unidad de disquetes (Floppy Disk)  es controlada 

enteramente con un integrado Adaptec AIC37C65CL (Controlador de 

unidad de disquetes), este ocupa la dirección de Entrada/Salida (I/O) 

mencionada y utiliza el canal 0 del Controlador de DMA 80C188 para 

transferir datos a y desde la unidad de disquetes.  

 

El Estado de Adquisición de Datos en la matriz Programable FPGA 

controla un multiplexor de 16 a 1, un convertidor analógico A/D de 12 bits 

y una 512x9 FIFO. El sistema de adquisición de datos toma 16 muestras  

de 16 canales en comando y almacena los datos en la FIFO. El Sistema 

empieza escribiendo 690H y señala su finalización con una interrupción 

IRQ6 en el 8259. El sistema permite al uP escribir 690H en cualquier 

momento y continua haciéndolo mientras el hardware adquiere los datos 

de los 16 canales en aproximadamente 10us por conversión.  

 

El conector J2 contiene el “Bus Melco”, el cual es un bus de 4 bits que 

conversa con el Display/Teclado, todas las señales que controlan  la 

unidad de disquete y las señales del encoder del motor. Este conector  del 

bus contiene el bus de datos ID0…7. El Bus de datos del Teclado/Display 

es completamente almacenado con un 74LS244 en las líneas de dirección 

y control, y un 74LS245 en las líneas de datos, puesto que estas señales 

son ruteadas a través de varios cables al Display/Teclado o alguna otra 

parte de la maquina. El Bus de datos ISA no es memorizado y viene 
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directamente de la matriz de control FPGA. Las señales desde la matriz 

FPGA al Bus a una tarjeta Ethernet no necesitan ser memorizadas. 

 

La Matriz Programable de Entrada/Salida es también un dispositivo Altera 

EPF8452AQC160-6 este dispositivo es configurado por una PROM serial 

programada, este también es llamado para hacer la configuración por la 

señal de potencia correcta generada y enciende un LED si configura 

correctamente. Este dispositivo contiene las funciones de I/O de estado 

de entrada, señales de control de salida y memorizado para las señales 

del encoder y del motor. 

 

Otra función de este dispositivo es memorizar las líneas del encoder y las 

líneas de pwm/dir entre el Chip PMD y el  bus de E/S, también contiene la 

función de freno para todos los motores la cual es puesta si existe 1 de 4 

condiciones y es restablecida por el software. El freno (brake) es puesto 

a 1 si la señal de potencia correcta es mala, el temporizador Watchdog no 

esta corriendo o el software pone el freno. Cualquiera de estas 

condiciones pone a 1 el freno (realmente lo memoriza) y la función de 

restablecer (reset) del software es la única manera de liberar el freno. 

 

El PMD CHIP SET consiste de un MC1401 CP y un MC1401 I/O. Este 

chip es un sistema de control de movimiento de 4 ejes de propósito 

general que provee la generación de trayectoria y un control de servo 

digital lazo cerrado. El CP es un  DSP (Procesador Digital de Señales) 

corriendo a 25 MHz con ROM y RAM integrados en la tarjeta que contiene 

su software operacional y memoria de lectura y escritura, la I/O es un ASIC 

(Circuito Integrado de Aplicación Específica), el cual contiene la interface 

del Bus y los contadores de cuadratura para los encoders. Este dispositivo 

controla el eje Z (agujas) Ejes X, Y (Pantógrafo)   y los motores 

multiplexados de Cambio de Color y Tomahilo. 

4.3.2 TARJETA 4 AXIS DRIVER / INTERFACE 
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La función básica de la tarjeta de interface es unir a través del 

acondicionamiento de señales una variedad de periféricos de bordado de 

E/S a la CPU. 

 

Acondiciona a través de buffers las señales de rotura de hilo, las señales 

de los leds, las señales de los interruptores de estado del cabezal (off, on, 

auto). 

 

Dispone también de un circuito de detección de hilo de bobina roto (UTC, 

Under Thread Control) el cual le permite saber cuando se ha producido 

una rotura de hilo de bobina o se ha agotado.  

 

La función del integrado Altera EPM7064LC84-15, incluído en esta tarjeta 

es reducir el número de señales del sistema sin perder información. Este 

chip es responsable de decodificar la posición de la aguja de la tarjeta de 

cambio de color modificando esta para trabajar para la circuitería de 

selección de rotura de hilo y también enviando la información para la CPU, 

esta toma todas las señales de posición de inicio del cortador y determina 

si una o algunas no se encuentra en su posición de inicio enviando una 

señal de cortador no en inicio a la CPU. 

 

Otra función de esta tarjeta es la de La Función manejar los solenoides 

del Cortador y Picker  así como el motor del Tomahilo. 

 

Esta tarjeta también es responsable de manejar los ejes X, Y y Z y todos 

los motores DC sin escobillas de imanes permanentes 

 

Dispone de un chip Altera EPM7064LC68-15, que básicamente decodifica 

las posiciones de los detectores de efecto Hall para determinar cual de las 

diferentes combinaciones de fase usar. 
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Los módulos de control de cada eje son similares, por lo tanto 

procederemos a describir en detalle solo el manejo del controlador del eje 

Z. 

 

El integrado IR2132 es un circuito controlador de  tres fases el cual permite 

a seis Mosfets controlar un motor sin escobillas, las señales de entrada 

vienen del chip Altera y son las siguientes: 

 

ZAUP Z-axis Fase A MOSFET superior 

ZBUP Z-axis Fase B MOSFET superior 

ZCUP Z-axis Fase C MOSFET superior 

ZALOW Z-axis Fase A MOSFET inferior 

ZBLOW Z-axis Fase B MOSFET inferior 

ZCLOW Z-axis Fase C MOSFET inferior 

 

Básicamente el integrado IR2132 es un interruptor de puertas Mosfet que 

permite el uso de Mosfets de canal N para la parte superior del Puente H 

(Conjunto de 6 Mosfets). Los Mosfets de canal N requieren un voltaje 

positivo de la puerta con respecto a la fuente. Usa de 15 a 16 voltios Vgs 

(voltaje de gate a source). Si un Mosfet en la parte superior del H-bridge 

es el voltaje de puerta, tiene que ser 36 voltios, 15 voltios  Vgs o cerca de 

51 voltios. Como no tenemos 51 voltios en la máquina, hay un pequeño 

circuito de bootstrap (realmente tres por controlador), que carga un 

capacitor cuando el Mosfet Superior se acopla al Mosfet Inferior. Cuando 

el integrado IR2132 activa el interruptor del Mosfet superior este tiene el 

voltaje extra que necesita para hacerlo. Un capacitar de 1.0uF no parece 

el más adecuado, pero lo es, si se considera que los Mosfets están 

activándose a aproximadamente 25 Khz. 
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El conjunto de resistencias y diodos entre el integrado IR2132 y los 

Mosfets sirven para los tiempos de encendido y apagado. 

 

En la parte inferior del Puente H hay una resistencia, cuya finalidad es 

limitar corriente, toda la circuitería de amplificadores operacionales es 

también para limitar corriente. Estos controladores tienen limitadores de 

corriente superior e inferior.  

 

El límite de corriente pico previene daño de excesiva corriente durante 

grandes aceleraciones con grandes cargas o condiciones de parada 

brusca. Los ejes X e Y son similares excepto por los límites de corriente 

en los cuales ambos son de niveles bajos. 

 

4.3.3   LA TARJETA DEL TECLADO/VISUALIZADOR 

 

El Teclado/Display consiste de 10 teclas y un Visualizador de Cristal 

Líquido. Cada tecla es un interruptor con un lado elevado a +5V. a través 

de un paquete de resistencias de 4.7K y el otro lado se encuentra a nivel 

tierra. 

 

Esto le da un nivel lógico de 0 cuando una tecla es presionada. Todos los 

interruptores van a la parte principal decodificadora el Chip Altera 

EPM7032LC44 Esta parte hace de interface con el “Bus Melco” el cual 

consite de tres lineas de direcciones, cuatro lineas de datos y tres lineas 

de control. Todas estas señales son completamente memorizadas con un 

74LS244 y 74LS245. Las 10 teclas son multiplexadas y leídas en tres 

lineas ditferentes de direcciones. 

 

El Visualizador contiene dos direcciones, una para el control y otra para 

los datos. Señales de Control para el visualizador consisten de RS para 

control/datos, señal de habilitación EN y una señal de lectura/escritura 
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R/W. Un Potenciómetro de 10K controla la relación de contraste del 

visualizador. 

 

Diferencias en estas tarjetas son menores con relacion a las anteriores 

versiones de Teclado/visualizador. Esta tarjeta contiene las memorias 

244, 245 para ayudar al Chip Altera. Tambien hay un paquete de 

resistencias en linea de 39 ohms para ayudar a disminuir el tiempo de las 

señales. 

 

4.3.4   MANTENIMIENTO 

 

El Mantenimiento de los equipos de bordar se puede separar en 

mantenimiento mecánico y mantenimiento electrónico. 

 

- El Mantenimiento Mecánico consistirá en un desarme de todas  las 

piezas mecánicas iniciando en las cajas de agujas. Se desmonta y 

separa cada una de las diferentes piezas y se “lavan” en algún 

disolvente no corrosivo ni dañino para las partes sintéticas, como 

bencina. Se desmontan también las partes mecánicas que están detrás 

de las cajas de aguja, llámese Reciprocator, barra de reciprocator, 

separador inferior, biela de conexión, etc. Y se desmontan las partes 

individuales de estas piezas y se lavan con bencina. Se desmontan 

también todas las partes del pantógrafo y del sistema de transmisión Z 

en la parte posterior de la maquina, desmontando las piezas del 

sistema de tensión de faja Z, y todas ellas se lavan con bencina para 

retirarles la grasa antigua y suciedad. Se lava también los receptáculos 

de las piezas retiradas eliminando todo resto de lubricante y suciedad 

producto de acumulación de polvo y desgaste de piezas internas (por 

lo general de las fajas) 

Posteriormente se realiza una inspección de las piezas desmontadas 

para determinar cuáles de ellas presentan daño, desgaste o deterioro 

que determine su posible ajuste, posible reparación o cambio. 
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Antes de empezar a montar nuevamente las piezas en su lugar, se 

debe lubricar los receptáculos solo en los casos necesarios. Una vez 

montadas las piezas antes retiradas, se procede a lubricar las piezas 

móviles individuales asegurándose de que las felpas de retención de 

aceite queden debidamente lubricadas. 

 

Se termina este mantenimiento con la re calibración de cada parte 

montada para lo cual se recurre a los diferentes menús en el panel de 

mando para posicionar el movimiento rotacional Z antes de cada ajuste 

y asegurar de esta manera que cada parte quede en posición correcta. 

 

Es necesario realizar pruebas de bordado previas a la reiniciación de 

trabajo de producción para asegurarse de que todo quedo en su lugar, 

que no hayan quedado piezas sueltas o mal ajustadas. Se revisa los 

patrones de costura para ver si las calidad de bordado es optima y 

también los ruidos producidos por el trabajo normal. En caso de 

detectarse algún ruido extraño, se procederá a desmontar y revisar las 

partes comprometidas. 

 

- Para el Mantenimiento Electrónico se deben identificar primeramente 

las diferentes secciones eléctricas y electrónicas y revisar, medir, 

limpiar y reemplazar las partes o piezas involucradas. 

 

Se inicia en la sección de potencia, donde se encuentran los filtros de 

entrada, el transformador  de ingreso, el switch de encendido y las 

fuentes de alimentación de 5 y 24 voltios. Esta sección es la más 

afectada por el polvo, pelusas y suciedad puesto que, por ser de 

potencia, cuenta con ventiladores para mantener estos componentes a 

una temperatura adecuada y no permitir que sobrecalienten. Se inicia 

con una limpieza de polvo y pelusas con la ayuda de un soplador o una 

compresora de aire. Se determinara luego si los ventiladores funcionan 
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correctamente o si requieren lubricación o cambio. Se revisa también 

que la caja metálica de filtrado y el transformados mantengan una 

coloración normal, caso contrario se verifica si hubo recalentamiento y 

se verifica que las salidas de voltaje en cada caso, sean las adecuadas: 

220 voltios a la salida de los filtros, y 110 voltios a la salida del 

transformador (cabe mencionar que esta etapa tiene un selector de 

voltaje para asegurarse de seleccionar el voltaje de entrada adecuado, 

sea 220 o 110 voltios). Se revisara también las salidas de las fuentes 

de alimentación (5 y 24 voltios) revisando su nivel de voltaje a la salida 

de las fuentes y también en la tarjeta de cambio de color, ya que esta 

última se encuentra al final de la línea de alimentación electrónica. 

Normalmente se tiene una diferencia de voltaje en ambas zonas (por 

los diferentes consumos de las partes intermedias) pero esta variación 

no debe de pasar de unas decimas de voltios. Se recomienda regular 

la salida de las fuentes a 5 y 24 voltios medidos en el final de la línea, 

de manera que la tensión en la salida de las mismas fuentes estarán 

por encima de estos valores, pudiendo llegar hasta no más de 5.2 

voltios. Si re necesitara subir mas el voltaje a la salida de la fuente para 

tener un valor de 5 al final, se haría necesario hacer una revisión 

completa del cableado ya que puede tratarse de algún cable pelado y 

fuga a tierra. Pudiera tratarse también de un sobre consumo en algún 

componente electrónico, como de algún solenoide, transistor de 

potencia u otro componente en las diferentes tarjetas electrónicas. 

 

La siguiente sección a revisar es la caja de electrónicos, donde se 

encuentran las principales tarjetas de control: Tarjeta Backplane, 

Tarjeta 4 axis control/Interface y la Tarjeta CPU. Esta sección requiere 

también una limpieza de polvo y pelusa, pero por lo general no se 

acumula mucho en esta zona (que no requiere ventiladores). Cabe 

mencionar que en algunas zonas, como la costa, donde el calor 

aumenta en verano, y que algunos clientes tienen la maquina cerca de 

una ventana por donde ingresa el sol (que no debe dar directamente a 



 

40 

 

la maquina porque deteriora las tapas plásticas en poco tiempo), 

algunos locales cuentan con techo de calamina y otros factores 

similares, que se hace necesario adicionar un ventilador de 

refrigeración para esta zona de electrónicos, ya que la temperatura 

excesiva en esta zona (superior a los 30 grados) pudiera ocasionar 

problemas erráticos en el trabajo de bordado. 

 

Se hace un desmontaje de las tarjetas y se limpian con spray limpia 

contactos, asegurándose de que la zona de los slots no tenga oxido. 

También se hace una inspección de las tarjetas en busca de 

coloraciones oscuras u olor extraño (a quemado o recalentado) para 

determinar si hay recalentamiento de algún componente. Finalmente 

se revisan los pequeños condensadores electrolíticos a lo largo de 

estas tarjetas, verificando que no estén inflados o hayan expulsado 

parte de su contenido, ya que este es corrosivo y deteriora las pistas 

en el integrado, llegando a cortar las pistas en algunos meses. De 

encontrarse este evento, se reemplazaran TODOS los condensadores 

y se revisaran y limpiaran las pistas debajo de los condensadores. Si 

existiera deterioro en el impreso, podría ser necesario realizar un 

puente de alambre que reemplace a esta porción de pista en el circuito 

impreso. 

 

La siguiente sección a revisar es la zona de Teclado/Visualizador, 

donde de realizara primeramente una limpieza con aire comprimido y 

con spray limpia contactos. Aquí es necesario verificar el correcto 

funcionamiento de las diferentes teclas de mando ya que algunas de 

ellas podrían requerir reemplazo. Se revisa también el potenciómetro 

de contraste de pantalla, verificando que trabaje en sus valores 

normales (de 0 a 1kohm) y que el contraste de pantalla cambie 

adecuadamente al ser girado, logrando obtener un brillo de pantalla 

adecuado y confortable para el operador. Cuando se informe 
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situaciones tales como perdida de información en pantalla, 

desplazamiento errático de los mensajes o algún evento similar. 

  

La próxima sección a revisar es la zona cambio de color, donde 

tenemos a la Tarjeta de Cambio de Color, el Motor de cambio de color 

y el solenoide de saltapunto. La tarjeta de limpia con aire comprimido y 

spray limpia contactos, revisando principalmente que el driver de motor 

no haya recalentado, y que el TIP 122 que dispara el solenoide, este 

en buen estado. Se revisa también el ohmiaje en el solenoide, que se 

mantenga alrededor de los 31 ohms, de estar lejos de este valor será 

necesario reemplazar este dispositivo. En el caso del motor, se trata de 

un motor con escobillas, por lo que se debe retirar ambos 

portacarbones y limpiar con aire comprimido por uno de los accesos, 

permitiendo que el residuo de carbón salga por el otro acceso. Es 

necesario verificar que el tamaño de los carbones sea adecuado para 

continuar trabajando adecuadamente. Se debe también verificar (con 

ayuda de luy y a través de uno de los accesos de los carbones) que las 

pistas de bronce del colector no estén muy gastadas. Finalmente se 

revisa el ohmiaje del embobinado del motor, debiendo estar entre 6 a 

7 ohmios entre fases. 

 

La siguiente sección a revisar es la del Panel de detección de rotura de 

hilos, donde se encuentra la Tarjeta de Rotura de hilos, los tensores y 

pretensores y el cable de comunicación con la tarjeta de cambio de 

color. Tarjeta se limpia con aire comprimido. En caso de reportarse la 

falla de la detección de roturas de hilo en todas o alguna de las agujas, 

se procederá a revisar el cable de comunicación hacia la tarjeta de 

cambio de color (línea por línea), y la limpieza y comunicación desde 

los postes de bronce hasta el conector de salida. Se limpia con spray 

limpia contactos ambos extremos. 
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Finalmente se revisan los motores X, Y y Z y sus respectivos Encoders. 

Estos son servo motores sin escobillas. Se revisa que el ohmiaje entre 

las fases sea el correcto, que los valores de los 3 sensores de efecto 

Hall posean los mismos valores. Se revisa también los valores en el 

sensor del Encoder, 

 

4.3.5   POSIBLES FALLAS Y REPARACION 

 

Las posibles fallas se enfocan principalmente en el entorno mecánico, 

pero existen también muchas fallas en el campo electrónico. A 

continuación se enumeran algunas de ellas empezando con las de 

mayor frecuencia: 

 

- La maquina no levanta la aguja al terminar el bordado – Las 2 posibles 

causas electrónicas son debido a que el solenoide de saltapunto no 

responde, y puede deberse a: 

 

El solenoide de saltapunto se quemo: Definitivamente hay que 

reemplazarlo y verificar si el estado del transistor de disparo. 

 

El cable del solenoide de saltapunto esta partido:  muchas veces esto 

no es visible exteriormente ya que el corte del cable se produjo dentro 

de su cubierta aislante. La mejor forma de comprobar si este es el caso, 

es midiendo la impedancia del solenoide entre sus terminales, 

debiendo estar alrededor de los 31 ohms.. Se puede reparar el cable 

siempre y cuando la rotura del cable no se haya producido muy próximo 

al cuerpo del solenoide, en este caso es mas recomendable reemplazar 

el solenoide. 

 

Otra posible razón por la que no responda el solenoide de saltapunto 

es porque el transistor TIP 122 que lo dispara se haya quemado. Esto 

es fácil de verificar, con un multitester, midiendo la impedancia entre 
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Base y Colector y Base Emisor. De comprobar su mal estado se 

procederá a su reemplazo. 

 

Existe también un termistor PTC de protección al transistor TIP 122, 

también es probable que la falla pueda deberse a que este PTC se 

haya quemado. Es posible puentear el PTC y conseguir que el sistema 

de saltapunto siga trabajando normalmente, pero el TIP 122 queda sin 

protección. 

 

- Una segunda posible falla electrónica es la desaparición o fallas en la 

información en la pantalla de visualización – en este caso existen 

también varias probabilidades de fallo: 

 

El potenciómetro de contraste necesita ser ajustado o reemplazado. 

Para verificar esto basta con girar la perilla adosada a este 

potenciómetro y verificar el cambio de intensidad en la pantalla. De 

mantenerse el problema habría que verificar que el potenciómetro ente 

operático (0 a 1 K ohm). 

 

Es posible también que los buffers de comunicación entre el teclado y 

la CPU estén fallando o se hayan quemado. En este caso habría que 

reemplazar los buffers 71LS244 y 74 LS 245 presentes tanto en la 

tarjeta de Teclado/Visualizador, como en la Tarjeta CPU. Se 

recomienda reemplazar estos 4 integrados por la versión “HC”, es 

decir, por 74HC244 y 74HC245, dado que los tiempos de comunicación 

en ambos tienen una pequeña diferencia de velocidad de transferencia 

A to Y, de 9 a 7 nseg. Al momento de reemplazarlos es mejor colocar 

zócalos para facilitar el reemplazo de estos buffers en lo posterior. 

 

Con mucha menor frecuencia, otra posible cause es que la pantalla 

LCD se haya quemado. El reemplazo de esta pantalla se dificulta por 

el cable tipo FLAT soldado línea por línea en ambas placas (la placa 
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principal del teclado/visualizador y la pequeña placa sobre la que va 

montado el display). 

 

Una última causa probable es la falla del propio microprocesador 

80C188XL que esta presente en la tarjeta CPU. 

 

- Una tercera Falla común son los mensajes de falla en el cambio de 

color, como “off color Index” o “cc timeout error”. Esto es provocado 

principalmente por fallas en los fotosensores presentes en la parte 

inferior de la tarjeta de cambio de color. Existen 5 de estos fotosensores 

alineados, que sirven para determinar el número de aguja, y uno 

separado que determina la posición de “index”.  También es probable 

que el chip 74HC14 (que son 6 inversores) este dañado y no permita 

el paso de las señales de los fotosensores. 

 

La tarjeta de Cambio de color se conecta directamente a la Tarjeta 4 

Axis Driver / Interface, donde existe un buffer justo al ingreso del 

conector a esta tarjeta. Es también probable que este buffer (74ls244) 

se encuentre dañado. 

 

- Otra posible falla son los problemas de desplazamiento de los motores 

X, Y o Z. En este caso es necesario revisar primeramente las 

impedancias entre fases del motor afectado, estando entre 8 a 10 

ohmios, PERO que las 3 mediciones entre fases sean las mismas. Se 

revisan los valores de los cables de los sensores de efecto Hall, para 

verificar que los 3 sensores posean los mismos valores. Se revisa 

también los valores en el sensor del Encoder, verificando que estén en 

sus valores adecuados: 610 entre GND e index, 630 entre GND y Canal 

A,  580 entre GND y 5V, 630 entre GND y Canal B. 

 

También es probable que los transistores de potencia (6 en 

configuración Darlington para el control del motor Z)  y los drivers de 
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motor que se encuentran en la tarjeta 4 Axis Driver / Interface puedan 

estar dañados. Habría que determinar si algún transistor o driver esta 

sobrecalentado o dañado y reemplazarlo.  

 

- Finalmente, existen diversos problemas de fallas (poco frecuentes) en 

diferentes zonas de la maquina bordadora, pero provocados por el 

corte de pistas en los impresos de las tarjetas 4 Axis Driver / Interface 

y la tarjeta CPU, debido a la falla de los condensadores electrolíticos, 

que expulsan parte de su contenido que corroe el impreso, cortando 

algunas pistas del mismo. Cuando se detecta algún problema de esta 

naturaleza, se recomienda reemplazar TODOS los condensadores 

electrolíticos puesto que por la edad de la tarjeta es muy probable que 

el resto de condensadores presenten el mismo problema. 
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5. OBSERVACIONES 

 

Las grandes empresas multinacionales, invierten grandes cantidades de 

dinero para crear equipos de bordar con lo último en tecnología. Melco 

Industries Inc, lidera el mercado del Continente Americano en la 

investigación y desarrollo de esta tecnología. 

 

Las principales limitantes, en cuanto a velocidad y calidad de los equipos 

de bordado están dados por los insumos que intervienen en el proceso de 

bordado, el hilo deforma el lazo en el proceso de la puntada a grandes 

velocidades además de calentar. La tela, dependiendo de su contextura – 

material, limita la velocidad de las agujas, materiales sintéticos tienden a 

fusionar, materiales elásticos exigen tensiones adecuadas, materiales 

delgados precisan mayor entretela, materiales gruesos/delgados 

demandan agujas especiales. 

 

Este tipo de equipos son industriales y generalmente trabajan las 24 horas 

del día durante 7 días a la semana, esto implica que el tiempo de respuesta 

dado por el personal de servicio técnico ante una falla del equipo, sea el 

menor posible. Para conseguir este objetivo, el personal de soporte técnico 

debe estar altamente capacitado y dominar íntegramente el funcionamiento 

de la máquina. 

 

Cabe resaltar que todo el personal que conforma el Departamento de 

Soporte Técnico de la empresa Melco Sudamérica, está integrado por 

personal egresado de la Escuela de Ingeniería Electrónica, quienes han 

respondido positivamente a las expectativas y necesidades de la empresa 

en este campo, donde se ha apostado por la capacidad del personal 

egresado de Nuestra Universidad. 

 

De manera formal, la mayoría de los sistemas automatizados emplean lo 

último de la tecnología electrónica, la alta escala de integración, tecnología 
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de superficie, tarjetas multicapas son comunes en el medio, estas permiten 

economizar espacios en los circuitos impresos, sin embargo demandan una 

gran modularidad de cada una de ellas o por lo menos tener los suficientes 

puntos de prueba que permitan emplear procedimientos de diagnóstico 

para reconocer que tarjeta se encuentra dañada. 

 

Los Sistemas CAD de diseño de bordados, utilizan herramientas de última 

generación a fin de aliviar el trabajo al diseñador, actualmente se trabaja 

con tecnología vectorial y de contornos. La tendencia es crear sistemas 

inteligentes que interpreten las formas, contornos, tipos de puntadas de una 

imagen previamente digitalizada, esta interpretación del diseño en base a 

división de zonas por color está actualmente en pleno desarrollo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Sería conveniente y esto con fines de producción que la alimentación de 

hilo inferior para la máquina en vez de utilizar una bobina descartable 

tamaño normal o una tipo Jumbo, utilizara el cono de un hilo de Poliéster, 

esto evitaría estar rebobinado hilo de bobina con menor frecuencia, poseer 

una tensión de hilo continua lo que influye notablemente  en la calidad y 

apariencia  del bordado. 

 

A nivel mecánico, sería conveniente adicionar  un porta bastidor que  

permita solo pegar con adhesivo la prenda a bordar y evite el tiempo de 

armado o alimentación de prendas planas o tubulares a la máquina  

 

Sería conveniente cambiar la estructura del Cabezal de bordado y la 

transmisión del  movimiento Z a fin de obtener mayor campo de bordado 

haciendo posible la alimentación de la máquina (en prendas) desde la parte 

posterior, es decir un cabezal tipo Puente. 

 

Sería conveniente adicionar la opción para corte de aplicación, es decir 

adicionar un dispositivo mecánico que cortara la aplicación de manera 

automática en lugar de manera manual. 
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7. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

- Acti Feed – Es el sistema de alimentación de hilo provista en forma 

electrónica a trabes de motores de paso y rodillos de arrastre, contra el 

sistema convencional de tensores y pretensores. Este sistema reduce 

la tensión sobre el hilo al momento de realizar cada puntada. 

 

- AMAYA – Por sus siglas en Ingles: As Many As You Add, que significa 

“Tantas Como Quiera Adicionar”, se refiere a la capacidad de “crear” 

una maquina multicabezal en base a cabezales individuales que se 

conectan a un computador de mando, creando un conjunto de 1 

computador mas todos los cabezales que este conectados a este. 

 

- Backplane – Es la Tarjeta Electrónica de “base”, con ranuras tipo 

“Slots ISA” que alberga a las Tarjetas CPU y 4 Axis Driver / Interface 

 

- CAM – Es un cilindro metálico que posee una ranura que lo envuelve. 

Esta ranura no es uniforme, de manera que al girar, la ranura se 

empieza cerca de un extremo del cilindro y viaja hacia el otro extremo, 

regresando al primero al completar el giro completo 

 

- Display – Es la pantalla de cristal liquido destinada a mostrar al 

operador los diferentes mensajes de operación y error, de manera que 

el operador pueda desplazarse dentro de su “menú” a través de un 

panel de 10 teclas. 

 

- EMC 10T – Es el modelo de maquina bordadora, materia de este 

informe. El significado de sus siglas: “E” de Embroidery o bordado, “M” 

de Machine o maquina, “C” por el tipo de brazo cilíndrico del eje del 

garfio, “10” por el numero de agujas, y “T” de Trimmer o cortador de 

hilos con el que esta equipado este modelo. 

 

- Encoder – O codificador de movimiento, es un dispositivo destinado a 

“leer” el giro de un eje grado por grado, permitiendo a su vez, 
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contabilizar también la cantidad de giros completos realizado por este 

eje. Cosiste de un disco micro ranurado y un lector óptico em medio del 

cual se desplaza el disco durante su giro. 

 

-  Forwarder – Es la empresa de transporte internacional escogida para 

transportar el equipo que esta siendo importado, de un punto a otro del 

trayecto total, pudiéndose contar varios “forwarders”  desde la partida 

en origen hasta el arribo del equipo a aduanas locales. 

 

- Grabber – O “Recogedor” de hilo, es una hoja plana con punta tipo 

gancho, que se activa inmediatamente después de que las cuchillas 

han realizado el corte del hilo. Este gancho “coge” el hilo superior y lo 

“jala” a un albergue posterior provista de velcro que mantiene al hilo 

sujeto de manera que se libere sin esfuerzo al reiniciar la costura. 

 

- Interface – Es la tarjeta intermedia, que hace de nexo entre los 

dispositivos mecánicos y electrónicos y la tarjeta de control CPU. Esta 

tarjeta se encarga (por medio de buffers) de elevar la señal recibida por 

el dispositivo, a niveles cercanos a los 5 voltios, de manera que pueda 

ser interpretada fácilmente como “0” o “1” por la electrónica de la tarjeta 

CPU. 

 

- Index – Es uno de los 6  sensores ópticos que se encuentran en la 

tarjeta de cambio de color, destinado a establecer la posición de 

descanso en el desplazamiento lateral del cabezal de bordado (durante 

su selección del numero de aguja que va a trabajar) de manera que la 

aguja de turno quede exactamente sobre el hueco de plato de agujas 

y no estrelle a la aguja contra la superficie de este plato. 

 

- Monocabezal – Se denomina así al modelo de maquina bordadora que 

consta de 1 solo cabezal, pudiendo este tener y, 6, 10 o 16 agujas, 

permitiendo la elaboración de bordados multicolor con mayor o menor 

variedad. 
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- Muestrera – Dícese de la maquina bordadora monocabezal destinada 

exclusivamente a la realización de los bordados iníciales de “muestra” 

antes de un proceso de producción final. 

 

- Multicabezal – Es la maquina bordador que cuenta con varios 

cabezales de bordado unidos mecánicamente en todos sus 

desplazamientos, tanto X, Y y Z como en el cambio de color, de manera 

que solamente es posible realizar un bordado a la vez en el conjunto 

de cabezales. Escapa a este concepto el modelo AMAYA ya que al 

tener un enlace puramente electrónico entre sus cabezales (y no 

mecánico) permite la realización de bordaos diferentes en cada uno de 

los cabezales del conjunto. 

 

- Picker – Es el dispositivo dentro del sistema de corte, destinado a 

”sujetar” el hilo durante el proceso de corte, de manera que el hilo 

superior cuente con 2 cabos, uno que viene de la aguja y otro que suba 

a la prenda “por debajo del plato de agujas). Esto es crucial al momento 

del corte, ya que sin este sujetador el hilo quedaría muy corto y 

escaparía de la aguja al reiniciar el bordado luego del corte. 

 

- Ponchado – Es el termino asignado al proceso de digitalización de un 

arte convirtiéndolo en diseño de bordado. El proceso parte de la 

adquisición de un grafico que se utiliza como plantilla y sobre el cual se 

crean las diferentes formas y contornos que la maquina rellenara con 

puntadas para convertirse finalmente en un diseño de bordado. 

 

- Punching – Es el termino utilizado por las primeras maquinas de 

bordar, que utilizaban como medio de grabación y lectura de los 

diseños de bordado una cinta (de cartón o papel) perforada, con 

agujeros distribuidos de forma que puedan ser interpretados como 

coordenadas que determinen el desplazamiento del pantógrafo en el 

plano X e Y 
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- Reciprocator – Es el dispositivo conductor de marra de agujas, que 

esta encargado de “enganchar” a la barra de aguja  de turno y 

desplazarla verticalmente, que al moverse en forma coordinada con el 

giro del garfio permite realizar  el proceso de bordado. 

 

- Saltapunto – Es el termino que describe el movimiento de costura de 

la aguja, durante el cual, a pesar de que el eje Z se mantiene girando, 

la aguja se abstiene de bajar realizando puntadas “vacías” en un tramo 

determinado del bordado. Esto se consigue con un solenoide que 

desengancha la barra del reciprocator durante los giros del eje Z. 

 

- Solenoide – Es un dispositivo que consta de un electroimán y un eje 

metalico que se dispara durante su eternización, permitiendo empujar 

mecánicamente a otro dispositivo cambiando la operación normal de 

este ultimo. En el caos del solenoide de saltapuntos, empuja al 

recipro\cator para que este deje de coser durante un lapso determinado 

de puntadas. 

 

- UTC – Por sus siglas en ingles Under Thread Control, o Control de Hilo 

Inferior, permite a la maquina determinar cuando el hilo de la bobina se 

ha roto o si al bobina se quedo sin hilo, y es hora de reemplazarla por 

una que este llena de hilo, 
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9. ANEXOS 

 

8.1 DIGITAL ENCODER 

 

Description 
 
The S1 series optical shaft encoder is a non-contacting rotary to digital 
converter. Useful for position feedback or manual interface, the encoder converts 
real-time shaft angle, speed, and direction into TTL-compatible quadrature 
outputs with or without index. The encoder utilizes a mylar disk, metal shaft and 
bushing, LED light source, and monolithic electronics. It operates from a single 
+5VDC supply. 
The S1 is normally designed for applications of 10 feet or less. For longer cable 
lengths, adding a PC4 / PC5 differential line driver is recommended. 
Three shaft torque versions are available. The standard torque version has a 
sleeve bushing lubricated with a viscous motion control gel to provide torque and 
feel that is ideal for front panel human interface applications. 
The no torque added option has a sleeve bushing and a low viscosity lubricant 
(that does not intentionally add torque) for low RPM applications where a small 
amount of torque is acceptable. 
The ball bearing version uses miniature precision ball bearings that are suitable 
for high speed and ultra low torque applications. 
Connection to the S1 series encoder is made through a 5-pin standard connector 
(sold separately). The mating connectors are available from US Digital with 
several cable options and lengths. 

 

Features 
 

- Ball bearing option tracks to 10,000 RPM 
- 2-channel quadrature, TTL squarewave 

Outputs 
- 3rd channel index option available on some 

Resolutions 
- 32 to 5,000 cycles per revolution (CPR) 
- 128 to 20,000 pulses per revolution (PPR) 
- Wide operating temperature 
- Single +5VDC supply 
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Mechanical Drawing 

 

Environmental 
 
Parameter  Value  Units 
Operating Temperature, CPR < 2000  -40 to 100  C 
Operating Temperature, CPR 2000  -25 to 100  C 
Vibration (5Hz to 2kHz)  20  G 
Electrostatic Discharge, IEC 61000-4-2  ± 4 Kv 
 

Mechanical 
 
Parameter  Sleeve Bushing  Ball Bearing 
Max. Acceleration  250000 rad/sec²  250000 rad/sec² 
Max. Shaft Speed  100 rpm  10000 rpm 
Max. Shaft Torque  0.5 ±0.2 in-oz 0.05 in-oz 
 0.3 in-oz (N-option) 
Max. Shaft Loading  2 lbs. dynamic 1 lb. 
 20 lbs. static 
Bearing Life  > 1000000 revolutions  L10 = (19.3/Fr)³ * 
 Where L10 = bearing life in millions of revs, and 
 Fr = radial shaft loading in pounds 

Weight  0.70 oz.  0.70 oz. 

Max. Shaft Total Indicated Runout  0.0015 in.  0.0015 in. 
Max. Panel Nut Tightening Torque  20 in-lbs  20 in-lbs 
 Technical Bulletin TB1001 - Shaft and Bore Tolerances  Download 
 
* only valid with negligible axial shaft loading. 
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Phase Relationship  
 
B leads A for clockwise shaft rotation, and A leads B for counterclockwise rotation 
viewed from the shaft side of the encoder (see the EM1 page). 

 
Electrical 
 

Specifications apply over entire operating temperature range. 
Typical values are specified at Vcc = 5.0Vdc and 25 C. 
For complete details, see the EM1 or EM2 product pages. 
 
Parameter  Min.  Typ.  Max.  Units  Conditions 
Supply Voltage  4.5  5.0  5.5 V 
Supply Current   27  33  mA  CPR < 500, no load 
  54  62 mA  CPR 500 and < 2000, no load 
  72  85 mA  CPR 2000, no load 
Low-level Output    0.5 V  IOL = 8mA max., CPR < 2000 
   0.5 V  IOL = 5mA max., CPR 2000 
  0.25  V  no load, CPR 2000 
High-level Output  2.0    V  IOH = -8mA max. and CPR < 2000 
 2.0    V  IOH = -5mA max. and CPR 2000 
  4.8  V  no load and CPR < 2000 
  3.5   V no load and CPR 2000 
Output Current Per   -8   8  mA  CPR < 2000 
Channel 
 -5   5  mA  CPR 2000 
Output Rise Time   110   nS  CPR < 2000 
    50   nS  CPR 2000, ± 5mA load 
Output Fall Time   100   nS  CPR < 2000 
    50   nS  CPR 2000, ± 5mA load 
 

Pin-out 
 
Parameter  Dimension 
 1  Ground 
 2  Index 
 3  A channel 
 4  +5VDC power 
 5  B channel 
 
Note: 5-pin single ended mating connector is CON-C5 or CON-LC5 
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8.2 DIAGRAMAS 
CIRCUITALES 
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