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MEDlClON DEL MOMENTO DE TORSION IMPARTIDO 
AL HILO POR LAS TOBERAS DE HILATURA NEU- 
MATICA.*) 

L. Coll (*), E. García(**) 
0.1 Resumen. 

En la hilatura neumática la torsión se imparte por medio de toberas. La 
capacidad torsional de cada tobera está directamente relacionada con la torsión 
impartida al hilo. La medición de este parámetro es de gran importancia, ya que 
permite no sólo verificar el funcionamiento de las toberas, sino también establecer 
la relación existente entre el régimen aerodinámico imperante en las toberas y el 
efecto mecánico conseguido, manifestado a través del momento de torsión 
impartido al hilo. Mediante el presente trabajo, se desarrolla la metrología nece- 
saria para determinar el momento de torsión impartido por las toberas de hilatura 
neumática. 

0.2 Summary. 
In pneumatic spinning, twisting is provided by nozzles . The twist capacity of 

each nozzle is directly related to the twist given to the yarn. Measuring this 
parameter is most important as it can be used to verify the operation of the nozzles 
and to establish the relation between the aerodynamic régime inside the nozzles 
and the mechanical effect achieved. This paper describes the metrology required 
to determine the twisting moment imparted by the nozzles used in pneumatic 
spinning. 

0.3 Resumé. 
Dans la filature pneumatique, la torsion est conférée au moyen de tuyeres. La 

capacité torsionnelle de chaque tuyere est, directement, en rapport avec la torsion 
conférée au fil. La mesure de ce parametre est tres importante, puisqu' elle pemet, 
non seulement de vérifier le fonctionnement des tuyeres, mais aussi d' établir le 
rapport existant entre le régime aérodynamique impérant dans les tuyeres et 1' effet 
mécanique obtenu, manifesté a travers le moment de torsion coféré au fil. 
Moyennant le présent travail, on développe la métrologie nécessaire pour la 
détermination du moment de torsion conférépar les tuyeres de filature pneuma- 
tique. 

(A) Este trabajo corresponde a un avance de los resultados correspondientes a Ia'Tesis 
Doctoral con el título " Hilatura por falsa torsión: Relación entre los parámetros de 
hilatura y las propiedades de los tejidos", que está realizando Dha. Emma Luz García 
López en el Laboratorio de "Sistemas y Procesos Textiles Mecánicos" de este 
Instituto, dirigida por el Prof. Dr. - Ing. Liberto Coll Tortosa. 

(*) Dr. Ing. Liberto Coll Tortosa. Profesor titular de Universidad adscrito al DITYP. Jefe 
del Laboratorio de "Sistemas y Procesos Textiles Mecánicos" de este Instituto. 

(**) Emma-Luz García López, Ingeniero Industrial Textil, Doctorando de este Instituto. 
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS. 

En el sistema de hilatura neumática introducido industrialmente, la torsión se 
imparte por medio de un grupo de doble tobera. El aire es inyectado a través de 
inyectores tangenciales, dispuestos en distinto sentido para cada una de dichas 
toberas. 

Tanto el comportamiento y la estabilidad de este sistema de hilatura como la 
calidad del hilado producido dependen, en gran manera, de la torsión impartida al 
hilado durante la operación de hilatura. Dicha torsión depende a su vez de la 
capacidad o del rendimiento de la tobera para convertir en momento mecánico de 
torsión las corrientes fluidodinámicas existentes en el interior de la misma. Todo 
ello está en función, tanto de la presión del aire inyectado, como de las 
características de diseño de la tobera. 

No se dispone en la actualidad de la metrología necesaria para poder 
determinar el grado de eficiencia de la tobera para impartir la torsión al hilo. 
Tampoco se dispone de los medios de control necesarios para conocer las 
características de funcionamiento de las toberas a fin de proceder a un estudio de 
optimización de las mismas, o poderlas manipular para obtener unas 
características de hilado determinadas. 

La mayor dificultad reside en que el momento de torsión impartido al hilo por 
las toberas aerodinámicas es muy pequeño, del orden 30.E-6m.N, imposible de 
determinar por los transductores existentes en el mercado. 

El objetivo de este trabajo consiste en desarrollar una metrología fiable para 
determinar el momento de torsión impartido al hilo pór la tobera. El método 
desarrollado se basa en el viscosimetro de rotación, utilizado para medir la 
viscosidad de los líquidos. Este mismo método ha sido aplicado con éxito para 
determinar el momento de torsión impartido al hilo durante la texturaciónl). 

2. DISEÑO Y CALIBRADO DEL APARATO DE MEDICION. 

2.1 Descripción y funcionamiento. 

En la Fig. 1 se muestra una exposición fotográfica del viscosímetro 
construido. En la fig. 2 está representado esquemáticamente una sección del 
viscosímetro. Este consta de un recipiente cilíndrico' (1) y un vaso o cubilete 
invertido (2) por el que suspende un eje (3) que termina en forma de gancho (4). 
El líquido empleado es agua destilada. 

La tobera (5), de la cual se pretende determinar el momento de torsión, se 
encuentra centrada con respecto al eje (3) y colocada por debajo del viscosímetro. 
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El momento de torsión se determina sobre un hilo patrón que se sujeta en el 
gancho (4) y del que suspende el peso de ensayo (6), después de hacerlo pasar 
por el interior de la tobera (5). 

Al inyectar aire comprimido a travésde los inyectores tangenciales, se genera 
un torbellino en el interior de la misma, a través del cual se imparte un momento 
de torsión al hilo. Como consecuencia de ello, el cubilete (2) gira sobre el eje (3). 
Al girar el cubilete (2), éste rozacon el liquido. Debido alafatigacortante del líquido, 
se establece el equilibrio hidrodinámico con el momento aplicado por la tobera. 

2.2 Método de medición. 

Se sujeta el hilo patrón por el gancho y se hace pasar a continuación por el 
interior de la tobera. Cuelga del hilo un peso predeterminado, equivalente aproxi- 
madamente al que rige durante la hilatura. 

Se inyecta aire comprimido a la tobera, a través del cual se hace girar el hilo 
yel cubilete (2). Se espera unos instantes hastaque el cubilete gire aunavelocidad 
constante, ycon laayudade un cronómetro se mide el tiempo que tarda el cubilete 
(2), en dar un número determinado de vueltas. 

Se realizaron 10 mediciones por cada presión inyectada a la tobera. 

2.3 Calibrado del del aparato. 

Conociendo las dimensiones del aparato y con el tiempo obtenido en las 
mediciones queda determinado el momento de torsión que actúasobre el cubilete 
y, de ahí, resulta el momento impartido al hilo patrón por la tobera. 

El momento aplicado en el cilindro flotante del cubilete equivale: 

Momento = Fuerza x radio [11 

En este caso la fuerza que actúa sobre el cilindro del cubilete viene deter- 
minada por la fatiga cortante aplicada al líquido: 

F = q A vlAr 

donde: 
v = o .  r 
A z 4 . 7 r . r .  h 
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Reemplazando resulta: 

donde: 
11 : Viscosidad del líquido 
A : Area de contacto del cilindro del cubilete con la superficie líquida 
v : Velocidad periférica del cilindro del cubilete. 
w:2*7r./-r 

Velocidad angular del cubilete. 
r : Radio del cubilete. 
h: Inmersión del cubilete. 
T: Tiempo o periodo para una vuelta del cubilete. 

Reemplazando (2) en (1) se tiene: 

Sustituyendo los valores de T obtenidos mediante las mediciones efectuadas 
en el viscosímetro, se obtienen los valores del momento de torsión al hilo. 

Fig. 1 : Exposición fotográfica del viscosimetro de rotación, instalado paradetermi- 
nar el momento de torsión impartido por las toberas de hilatura neumática. 
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Fig. 2: Exposición esquemática del viscosimetro de rotación. 
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Fig. 3: Momento de torsión impartido por las toberas de hilatura en función de la 
presión del depósito. 

Fig. 4: Esquema del grupo de toberas Murata [2]. 
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3. RESULTADOS. 

En la Fig. 3 está representado el momento de torsión impartido al hilo patrón 
en función de la presión de depósito aplicado a la tobera. El juego de toberas 
utilizado corresponde al grupo de toberas sistema MURATA, mostrando 
esquemáticamente en la Fig. 4. 

Para el intervalo de presiones estudiadas, los momentos de torsión imparti- 
dos por las toberas aumentan casi linealmente al incrementar la presión de 
depósito de la tobera. 

Es interesante comprobarque el momento de torsión impartido por la primera 
tobera es muy inferior al impartido por la segunda. La causa de este comportam- 
iento reside en la inclinación de los inyectores y en el dimensionado de la cámara 
de expansión de la segunda tobera respecto a la primera. 

Mientras lasegunda toberatiene la función de impartir al hilo una falsa torsión 
lo más elevada posible, la primera tobera, por el contrario, tiene lafunciónde liberar 
fibras. Para que ésto ocurra, es necesario desarrollartan sólo una ligera destorsión 
parcial, lo que obliga a que en igualdad de condiciones aerodinámicas se imparta 
en la primera tobera un momento de torsión inferior al de la segunda. La primera 
tobera tiene que tener, además, un gran poder de aspiración de las fibras liberadas 
en el triángulo de hilatura; hecho que no es indispensablemente necesario para la 
segunda tobera. 

4. CONCLUSIONES. 

4.1. Con el método desarrollado, es decir, partiendo del principio del viscosímetro 
rotativo, es posible medir con fiabilidad momentos de torsión muy pequeños, 
como los impartidos por la tobera en el sistemade hilatura neumática por falsa 
torsión. 

4.2. La medición del momento de torsión ha de ser realizado escogiendo un hilo 
patrón. Cualquier cambio de este hilo conduce a una variación de los 
resultados, no comparables entre sí. 

4.3. A partir de los resultados del momento de torsión'de la tobera MURATA , se 
compruebaque lasegunda tobera imprime un mayor momento de torsión que 
la primera. 
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