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PARAMETROS MECANICOS DEL POLIESTER BOBINADO BAJO DIFERENTES 
TENSIONES. 

A. Naik*), J. Gacén**), M. Escusa***) 

0.1. Resumen. 
Un hilo de poliéster ha sido bobinado bajo diferentes 

tensiones (1 5-55 glf). De los cinco sustratos resultantes se 
ha determinado la masa lineal, la tenacidad, el alargamiento 
a la rotura, el módulo inicial, el encogimiento térmico y el 
coeficiente de fricción. De este modo se ha podido conocer 
en qué medida estos parámetros varían con la tensión de 
bobinado. 

0.2. Summary. MECHANICAL PROPERTIES OF POLY- 
ESTER YARN WOUND UNDER DIFFERENT TENSIONS. 

A polyester yarn was wound under different tensions 
(15-55 gtf). Five substrates thus obtained were tested for 
linear, density, tenacity, breaking elongation, initial modu- 
lous, thermal shrinkage and friction coefficient. Through al1 
these characterization, we have tried to evaluate the influ- 
ence of winding tension. 

0.3 Résumé. PARAMETRES MECHANIQUES DU 
POL YESTER BOBINÉ SOUS DIFFERENTS TENSIONS. 

Un fil de polyester a été "bobinado (fusée)" sous 
différents tensions (15-55 glf). Des cinq substrates obtenus 
on a determiné la masse linéal, la ténacité, le module initial, 
le r6trécissement thermique et le coefficient de friction. De 
cette maniere on a pu connaitre la variation de ces 
paramétres avec la tension "de bobinado". 
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A lo largo del procesado textil se presentan numero- 
sas situaciones en las que los productos textiles están 
sometidos a tensiones, cuya irregularidad es una fuente 
potencial de problemas en su procesado, comportamiento y 
aspecto. Las diferencias de tensión pueden presentarse a 
temperaturas altas (termofijado) o a temperatura ambiente 
(bobinado, urdido, tejeduría). Los efectos de la tensión y 
consecuentemente de las diferencias de tensión dependen 
mucho de si se sitúan dentro o más allá de la curva cargai 
alargamiento de las fibras componentes en las condiciones 
de trabajo. 

En un trabajo anterior ')se estudiaron las diferencias 
de microestnictura que presentaban hilos de poliéster 
sometidos a diferentes tensiones en un equipo Instron, por 
encima del punto o zona de fluencia de la curva cargai 
alargamiento. 

También se ha estudiado la variación de la estructura 
fina cuando un hilo de poliéster es bobinado bajo diferentes 
tensiones *), así como el comportamiento tintóreo de los 
sustratos resultantes 3). Este estudio complementa los tra- 
bajos anteriores ya que en él se ha prestado especial interés 
a aspectos como la masa lineal, los parámetros de tracción, 
el encogimiento térmico en distintos medios y el coeficiente 
de fricción. Este estudio y los otros mencionados forman 
parte de un mismo Proyecto de Investigación (CICYT PB- 
0856). 

2. EXPERIMENTAL. 

2.1. Materia. 

Como materia prima se ha utilizado un hilo de multi- 
filamento de poliéster de título 173130 (dtex/nQ de filamen- 
tos). Este hilo fue bobinado bajo tensiones de 15,25,35,45 
y 55 glf, todas ellas muy inferiores a la carga correspondi- 
ente al punto de fluencia de la curvacarga/alargamiento. No 
se pudieron aplicar tensiones mayores porque ya cuando 
eran de 55 g/f la operación de bobinado se realizó con 
bastante dificultad. 

2.2. Caracterización de los hilos 

Los parámetros de tracción se han calculado par- 
tiendo de datos obtenidos en un equipo Statimat. 

El encogimiento térmico en aire caliente se ha medido 
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tras exposicidn de los hilos en una estufa de aire caliente 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
durante 5 minutos. El encogimiento en agua caliente se 
realizó en un baño a 90° C durante 30 minutos. 3.1 Parámetros de tracción 

Las fuerzas de contracción dinámicas fueron medi- Los resultados obtenidos están contenidos en la 
das en un equipo Rothschild (crimp contraction tester). Tabla 1. De ella se deduce que la tensión a la que fueron 

sometidos los hilos durante el bobinado no ha modificado su 
El coeficiente de friccion fue medido en un equipo masa lineal, ya que las ligeras diferencias observadas no 

Rothschild (friction tester). son significativas. 

TABLA 1 
Parametros de tracción de hilos de poliester bobinados a diferentes tensiones. 

TABLA 2 
Comportamiento al encogimiento y a la fricción de hilos de poliester de bobinados bajo diferentes tensiones. 
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La tenacldad de los hilos permanece Invariable, lo 
cual indica que Incluso para una tensión equivalente a casi 
el 15% de la resistencia a la rotura del hilo no se han 
producido cambios que conduzcan a una modificación de 
este parámetro. Esta circunstancia es muy importante, ya 
que en 21 proceso de tisaje los hilos de urdimbre están cons- 
tantemente sometidos a tensiones oscilantes. Con ello se 
desea Indicar que, incluso siendo muy altas, las tensiones 
aplicadas no son suficientemente elevadas para producir 
cambios significativos en el comportamiento dinamometrico 
del hilo, De todas formas, ello no es extraño puesto que se 
sitúan dentro de la zona del módulo inicial de la curva carga/ 
alargamiento (zona elástica). 

Del alargamiento a la rotura puede decirse que tam- 
poco experimenta una variación significativa y que las 
escasas variaciones apreciadas son de carácter Iluctuante, 
sin una tendencia definida. El módulo fue calculado al 2.5 % 
de alargamiento y parece que, aunque confluctuaciones, se 
aprecia una ligera tendencia a que aumente al hacerlo la 
tensión de bobinado. 

Por su parte, los resultados correspondientes al tra- 
bajo de rotura Indican que no se presenta una tendencia 
definida en las variaciones que se producen al variar las 
tensiones de bobinado. 

3.1. Establlldad tdrmlca y fuerzas de contracción. 

La estabilidad termica dimensional de los sustratos 
estudiados fue evaluada a traves de su encogimiento en aire 
caliente y en agua a 90°C. De los datos de la tabla 2 parece 
deducirse que los menores encogimientos en ambos me- 
dios corresponden a los sustratos bobinados con mayor 
tenslón. 

La medida de la fuerza de contracción permite cono- 
cer la estabilidad dimensional termica de los textiles 
sinteticos. En nuestro caso ha sido medida en estado 
dinámico entre 80 y 240 OC, con intervalos de 20°C. Como 
es habitual, la fuerza de contracción de los diferentes 
sustratos aumenta con la temperatura hasta alcanzar un 
máximo, a partir del cual disminuye. 

La máxima fuerza de contracción se presenta a la 
temperatura de 180 QC cuando el hilo ha sido bobinado con 
una tensión de 15 glf, y a la de 160 QC en todos los demás 
sustratos. Estos datos son coherentes con la circunstancia 
de que el material empleado no había experimentado tra- 
tamientos termicos anteriores de cierta importancia. En 
caso contrario, se presentaría a a temperaturas más bajas, 
90 QC en el caso de los hilos texturados por el proceso FTF. 

Las figuras 1 y 2 indican la evolución de la fuerza de 
contracción a 160 y 180 QC de los diferentes hilos estudia- 
dos. En ambas puede observarse que la fuerza de 
contracción a ambas temperaturas no resulta afectada por 
la tensi6n de bobinado. Creemos que esta observación es 
importante puesto que revela que a veces se le atribuyen a 
diferencias de bobinado defectos debidos a otros motivos. 

3.2. Comportamiento de la frlccidn. 

El comportamiento de los hilos a la fricción tiene gran 
importancia en los procesos de tisaje y de tricotado, ya que 
deben evolucionar en contacto con superficies de acero, de 
cerámica o de otros componentes. 

Por esta razón se ha determinado el coeficiente de 
fricción sobre superficies de acero inoxidable, aluminio y 
cerámica (Tabla 2). El coeficiente de fricción sobre acero 
inoxidable se mantiene bajo hasta latensión de bobinado de 
25 g/f. Cuando se pasa a una tensión de 35 glf se aprecia un 
aumento significativo, sin que un posterior aumento de la 
tensión conduzca a mayores coeficientes de rozamiento. 

El comportamiento friccional de los hilos sobre la 
superficie cerámica es similar al comentado para el acero 
inoxidable. Por su parte, en el caso de una superficie de 
aluminio sucede que el coeficiente de fricci6n aumenta a 
medida que tambidn lo hace la tensión con que se ha 
bobinado el hilo. 

Tarnbien se aprecia que los mayores coeficientes de 
fricción corresponden a la superficie de cerhmica y los más 
altos a la superficie de aluminio. 

FUERZA de CONTRACCION 
Tensión/Fuerza 

Fuerza (cN) 
3.6 

Fig. 1 
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FUERZA de CON'TRACCION 
Tensi ó n/ Fuerza 

Fuerza (cN) 
3.5 71 

15 25 35 45 55 

Tensión (g) 

/ +-- Temperatura 180 'C 1 
Fig. 2 

4. CONCLUSIONES. 

1. La tensión de bobinado no influye significativamente 
en las características dinamométricas de los hilos es- 
tudiados. 

2. El menor encogimiento térmico estático corresponde 
a los hilos bobinados con mayor tensión. 

3. La tensión de bobinado no parece influir en la fuerza 
de contracción térmica medida en condiciones 
dinámicas. 

4. . El coeficiente de fricción mayor corresponde siempre 
a los sustratos bobinados con mayor tensión. 
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