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TECNICAS DE CONTROL INSTANTANEO PARA LAS
TOBERAS DURANTE LA HILATURA NEUMATICA.
L. Coll (*), E. García (**)
Resumen.
Mediante el presenteestudio se desarrollan varias técnicas "on line" o de control sobre
máquinas, para determinar el régimen de trabajo de las toberas en el sistema de hilatura
neumática.Con ello se persigueverificar lafuncionalidad de las toberasdurante la hilatura.
Para ello se ha recurrido a tres tipos fundamentales de análisis. Por una parte, se ha
procedido a detectar la frecuencia de la onda rotativa formada por el hilo a la salida de la
tobera mediante aplicación de fotocélulas miniatura. Por otra, se ha llevado a cabo un
análisis vibratorio tanto de la tensión del hilo a la salida de las toberas como del sonido
emitido por las mismas. Mediante estas técnicas se pretende evaluar las condiciones y
régimen de trabajo de las toberas. Se hace una exposición y análisis de los resultados
obtenidos.
0.1

Summary.
This paperdescribes some on-line techniquesto determine the operational régime of
nozzles in pneumatic spinning, in order to study the operating behaviour of nozzles in
spinning. Three main analytical techniques have been used in this study; The frecuency of
the rotational wave formed by the yarn at the outlet of the nozzle, has been detected by
aplication of miniature photocells. Avibratory analysis of the yarn tension at the oulet of the
nozzles and of the sound emitted by these has also been carried out. These techniques are
used to evaluate the conditions and working régime of the nozzles. Results found are
presented and analysed.
0.2

Resume.
Moyennant la présente étude, on développe plusieurs techniques "on line" pour la
d6terminationdu régime de travail des tuyeres dan le systeme de filature pneumatique. Par
cela, on vise a verifier la fonctionalité des tuyeres pendant la filature. Pour cela on a eu
recours a trois types fondamentaux d'analyse. D'un CM,
on a procédé a détecter la
fréquence de I'onde rotatoireformée par le fil a lasortie de la tuyere moyennant I'application
de photocellules miniature. De I'autrecoté, on aeffectué une analysevibratoire de la tension
du fil a la sortie des tuyeres, aussi bien que du son émis par les tuyeres. Moyennant ces
techniques on prétend évaluer les conditions et le régime de travail des tuyeres. On fait un
exposé et une analyse des résultats obtenus.
0.3

(A)

)
)

Este trabap pertenece a un primer avance de los resultados conespondientes a la Tesis
Doctoral que con el título 'Hilatura por falca torsión: Relación entre los parámetros de hilatura
y las propiedades al uso de los tejidos" viene reakzando DAa. Emma Luz García López en el
Laboratorio de "Sistemas y Procesos Mecánicos Textiles" de este InsüMo, bap la dirección
del Pmf. Dr.- Ing. übetto Coll Tortosa.
Dr. - Ing. Liberto Coll Tortosa, Profesor titular de Universidad adscrito al DITYP. Jefe del
Laboratorio de ''Sislernas y P m s o s Textiles Mecánicos" de este Insütuto.
Emma Luz García López, Ingeniero Industrial Textil, Doctorando de este In*tuto.
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En este proceso convencional de hilatura por el sistema de anillos, el
parámetro de la torsión impartida al hilo está perfectamente definido. No ocurre lo
mismo con la hilatura neumática por falsa torsión, donde el Único parámetro
directamente controlable para impartir la torsión es, como máximo, la presión de
depósito aplicada a la tobera. Es suficiente que una de las toberas se encuentre
parcialmente atascada o tenga un ligero defecto mecánico para que varíe el
régimen de expansión del aire dentro de la tobera y, como consecuencia de ello,
las propiedades del hilo sean totalmente diferentes a las establecidas en las
unidades restantes de hilatura. Estas diferencias en las propiedades de los hilos
repercutirán irremisiblemente en la calidad del tejido fabricado.
En el sistema de hilatura neumática por falsa torsión, debido a la acción del
torbellino generado en el senode lastoberas, el hilo recibe un movimiento rotatorio,
apreciándose los característicos nodos y vientres de una onda estacionaria
rotativa. Aunque la frecuencia de dicha onda rotatoria (balón) no tenga porqué
estar directamente relacionada con la torsión que realmente resulta en el hilo, la
medición de este parámetro puede facilitarnos una información muy valiosa sobre
el régimen y condiciones de trabajo de las toberas durante la hilatura. Mediante el
presente trabajo se pretende desarrollar la metrología necesaria para ello.
2.

LABOR EXPERIMENTAL.

2.1

Maquinaria utilizada.

Las experiencias han sido realizadas en un "Spinntestet",compuesto por una
sola unidad de hilatura. Dicha hiladora piloto está compuesta básicamente de las
tres zonas operacionales siguientes:
1"ona de Estirado.- Compuesto por un tren estirador de cinco sobre cinco,
de doble tramo de bolsas, equipado con brazo de presión PK- 1700.

2QZona de Torsión.- Compuesta por dos toberas tipo MJS que imparten una
torsión al hilo en sentidos distintos:

Primera Tobera.- Se encuentra posicionada inmediatamente después de los
cilindros estiradores de primera línea o cilindros de producción (fig. 1). Esta
tobera aplica corrientes de aire en dirección opuesta a la impartida por la
segunda tobera. Su función consiste básicamente en neutralizar parcialmente
la falsa torsión impartida por la segunda tobera y aspirar las fibras liberadas en
el triángulo de hilatura. Estas fibras sueltas o liberadas serán las que al final
quedarán envueltas o zunchadas alrededor de las fibras paralelas que constituyen el núcleo.
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Segunda Tobera.- Está colocada inmediatamente después de la primera
tobera. A la salida de la misma se encuentran los cilindros extractores del hilo
(fig. 1). Esta tobera imparte la torsión fugaz al hilo. Al perderse la falsa torsión
del núcleo del hilo en la segunda tobera, las fibras sueltas o extremos de las
mismas que sobresalen del cuerpo del hilo cuando abandonan la primera
tobera, pasan a envolver el núcleo en el sentido de destorsión impartido por la
segunda tobera, quedando, así, constituido el hilado característico de este
sistema de hilatura.

3* Zona de Bobinado.- Compuesta de una bobinadora convencional.
2.2 Técnicas de medición de la frecuencia de rotación del balón.
Para llevar a cabo el presente estudio, se desarrollaron tres técnicas fundamentales para el análisis y medición de la frecuenciade rotación del balón formado
por las toberas:

- Método fotoeléctrico.
- Análisis de la tensión del hilo durante la hilatura.
- Análisis sónico.
2.21 Método Fotoeléctrico.

Para determinar la frecuencia de la onda estacionaria rotatoria, es decir, del
balón formado por el hilo durante el proceso de hilatura, ha sido necesario aplicar
fotoemisores y fotodetectores miniatura a la entrada y salida de la primera y
segunda tobera, sin alterar el proceso real de hilatura.
Este método de detectar la frecuencia del balón exige disponer las fotocélulas
de forma que no puedan depositarse residuos de polvo, durante el tiempo de
detección. En lafig. 1 se muestraesquemáticamente la ubicación de las fotocélulas
en cada una de las toberas.
Cada fotocélula está formada por el fotoemisoray el fotoreceptorb representados esquemáticamente en la fig. 2. Cuando por la acción del balón, el hilo
atraviesa la fotocélula se genera una señal eléctrica en el fotoreceptor b, la cual
después de ser amplificada pasa a ser procesada enkunanalizador de señales.
Como analizador, se ha utilizado el procesador de señales a tiempo real SAN - El,
el cual está equipado con un circuito de control de alta velocidad y un circuito de
operación aritmética para analizar las ondas de señales de entrada.
Simultáneamente se muestran los resultados en pantalla. Este equipo analiza las
señales analógicas de entrada de acuerdo con un sistema de varios programas
grabados en cintas de "cassette". En la fig. 3 se encuentra representado el
diagrama de bloques del sistema empleado por el procesadorde señales SAN- El.
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Para determinar la frecuencia de la onda estacionaria rotatoria (balón), se
recurrió a dos métodos para el procesado y evaluación de las señales. Un primer
método consistió en determinar el histograma de intervalos entre picos consecutivos de las señales generadas por los fotoreceptores. En el otro método se partió
del espectro de frecuencias de las señales generadas también por los fotoreceptores.
2.22 Análisis de la tensión del hilo durante la hilatura.

La tensión mecánica que experimenta el hilo durante la hilatura fue determinada mediante un transductorde fuerza, colocado entre la segunda tobera y los
cilindros extractores, representado esquemáticamente en la fig. 1.
La señal eléctrica generada por el tensiómetro fue procesada por el analizador de señales SAN- El para determinar el espectro de frecuencias. Como
tensiómetro fue utilizado el tensiómetro de alta precisión RES.
2.23 Análisis sónico (vibratorio).

Otro método para determinar la frecuencia del balón y, por lo tanto, verificar
lafuncionabilidad de las toberas, consistió en recurrir al análisis del sonido emitido
por las mismas. Para ello, se adaptó un acelerómetro alternativamente en la
primera y en la segunda tobera, tal como se encuentra representado
esquemáticamente en la fig. 1. Las señales fueron procesadas por el analizador
de señales SAN- El. Como en el caso anterior, también se procedió a determinar
el espectro de frecuencias de la señal eléctrica generada por el acelerómetro.
2.3 Condiciones de Hilatura.

Los tres métodos mencionados anteriormente, fueron aplicados a la unidad
experimental de hilatura, bajo las siguientes condiciones de trabajo:
Material ........................................ Mezcla poliesterl algodón 67133%
Titulo de la cinta [ktex] ........................................................................ 4,3
Titulo del hilado [tex] ............................................................................ 20
Estiraje ............................................................................................... 215
Velocidad de producción [mlmin] ....................................................... 195
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

3.1 Resultados del método fotoeléctrico.

En el gráficode lafig. 4se encuentra representado el histogramade intervalos
resultante de las mediciones ópticas efectuadas en la boquillade la primera tobera
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( punto A de la fig. 1). En dicho gráfico se puede apreciar que se han formado dos
picos de mayor frecuencia de rotación del balón, uno a 0,12 ms y otro a 0,26 ms.
Estos dos valores han sido promediados para determinar la frecuencia de balón
promedio,que resulta ser de 2702 Hz, lo cual equivale a una rotación de 162.120
llmin.

En la fig. 5 se muestra el histograma resultante de las mediciones efectuadas
en la boquillade lasegundatobera (punto Cde lafig. l ) , en las mismas condiciones
de hilatura que las del gráfico anterior. Al promediarse los valores de los dos picos
de mayor frecuencia dió como resultado, también, una frecuencia promedio de
2702 Hz.
Se puede observar que en los dos histogramas (figs.4 y 5), aparecen picos
que no tienen explicación y esto es debido aque en la fotocélula cambia la posición
del balón y las mediciones no se realizan de un modo constante. Aunque inicialmentese dispone la fotocélulade formaque el eje del balón (vientre de la onda)
quede centrado respecto a la fotocélula (fig. 6a), no puede evitarse que con las
variaciones de tensión que experimenta el hilo se produzcan variaciones en el
emplazamiento de la onda, lo que provoca que el balón se descentre respecto a
la fotocélula. Se puede dar el caso de que la posición del balón respecto a la
fotocélula tome la posición indicada en la fig. 6b. Ello provoca perturbaciones en
la detección del balón y conduce a resultados erróneos, como queda demostrado
en los histogramas de intervalos representados en las figuras 4 y 5.
Si en lugar de utilizar el histogramade intérvalos, se determina el espectro de
frecuencias de la señal generada por el fotoreceptor, mediante la transformada de
Fourier, tampoco se logra paliar el problema. En la fig. 7, están representados los
espectros de frecuencias y amplitudes para las fotocélulas a la entrada y salida de
las dos toberas. Se puede apreciar que los picos en promedio tienen una
frecuencia de 2950 Hz, pero siguen apareciendo picos de causa desconocida,
motivados por un descentrado aleatorio del balón respecto a la fotocélula.
3.2 Resultados del análisis de la tensión del hilo durante la hilatura.

Se realizaron mediciones de la tensión del hilo variando los siguientes
parámetros de hilatura:
*
*
*

Presión de aire de la primera tobera: Se han considerado los valores de 2,
3, 4 y 5 bar. Se le simboliza por p,.
Presión de aire de la segunda tobera: Se le simboliza por p,. Para lasegunda
han sido considerados los mismos valores que para la primera.
Relación entre lavelocidad de los cilindros extractores y la primera línea de
los cilindros de estiraje: Se le simboliza por r. Las pruebas fueron realizadas
con el valor r = de 0,96.
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En la fig. 8 están representados los espectros de frecuencia en función de la
presión p2 en la segunda tobera. Estos han sido llevados a cabo bajo una misma
presión de la primera tobera (p, = 4 bar) y una relación de velocidades r = 0,96.
En todos los espectros se puede observar que se han formado dos picos de
frecuencia predominante, los cuales corresponden a las frecuencias de la onda
resultante formada por la primera y segunda tobera. El pico de menor intensidad
corresponde a la mitad de la diferencia y el de mayor intensidad a la mitad de la
suma de ambas frecuencias.
También se realizaron ensayos variando la presión en la primera tobera y
manteniendo constante la presión en la segunda tobera. La relación de
velocidades se mantuvo al valor de r =0.96. En la fig. 9 están representados
gráficamente los espectros de frecuencia resultantes. Se puede observar que
presentan la misma característica que en el caso anterior, o sea, que aparecen los
dos picos de frecuencia predominantes, los cuales corresponden como en el caso
anterior a la mitad de la diferencia de frecuencias para el pico predominante de
menor intensidad y a la mitad de la suma para el pico de mayor intensidad.
De los resultados expuestos se deduce que la presión aplicada a la segunda
tobera repercute directamente sobre la velocidad de rotación del balón. La
influencia de la presión de la tobera sobre la frecuencia del balón es menos
acentuada para el caso de la primera tobera que para la segunda, ya que en el caso
de la primera tobera la frecuencia resultante es prácticamente independiente de la
presión aplicada en ella.
Para un valor determinado de la tensión mecánica a que está sometido el hilo
durante la hilatura, existe una relación teórica entre la frecuencia y la longitud del
balón 112, definida por la distancia que separa dos nodos de vibración consecutivos. Para nuestro caso, dicha relación viene dada por la siguiente expresión:
u 2 = (112f) . oii2 . Io5 [mm]
donde:

111

o = Ffrf
o Tensión específica del hilo durante la hilatura [cNItex],
F Tensión del hilo durante la hilatura [cN],
Tf Masa lineal del hilo [tex],
1 Longitud entre dos nodos consecutivos [mm],
f Frecuencia resultante del balón [Hz],

Los valores de longitud de balón calculados a partir de la expresión (1) no
coinciden con los valores obtenidos fotográficamente. La causa hay que buscarla
en la variación de rozamiento que experimenta el hilo con las cerámicas del
transductor de tensión durante la hilatura, comparado con el rozamiento que rige
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durante la operación de calibrado del tensiómetro. Mientras en la operación de
calibrado del tensiómetro se aplica el régimen de rozamiento estático, durante la
hilatura actúa el efecto vibratorio del hilo sobre las cerámicas, provocando una
disminución importante del coeficiente de fricción. El valor corregido del valor de
la fuerza registrada en el tensiómetro vale:

donde el factor de corrección C viene determinado por la expresión siguiente:

Los valores extremos de q = p*/p son los siguientes:
q = O (Máxima corrección);
para p* = O
para p* = p
q = 1 (F* = F)
El coeficiente de rozamiento en estado estático p es igual a 0,22. Para el
régimen dinámico, se aplica un valorp* =0,01. En el transductorde tensión utilizado
las cerámicas conductoras del hilo están dispuestas de forma que el ángulo
abarcado por el hilo durante su paso por el cabezal es de 180Q.Reemplazando
estos datos en la fórmula anterior se obtiene un valor C=1,93 para el factor de
corrección.
En las figs. 10 y 11 se muestran los gráficos de tensión determinados en las
mismas condiciones de hilatura que las pruebas anteriores.
En la tabla siguiente se muestran los valores de longitud de onda calculados
a partir de las frecuencias determinadas a través de los diagramas de espectros
y de los valores corregidos de tensión:
Presión 1Vob. Presión 2Vob.
(bar)
(bar)
4
4
4
4
2
3
5

2
3
4
5
4
4
4

Frecuencia
(Hz)

Fuerza
(cN)

Dist. modos
(mm)

3.910
4.240
4.680
5.020
4.790
4.660
4.730

10,6
13,5
18,O
21 ,O
16,5
17,8
18,3

9,3
9,7
10,1
10,2
9,5
10,1
10,1

Para comprobar la veracidad de la teoríavibratoria, se hicieron fotografías del
balón durante la operación de hilatura. En la fig. 12 se muestra una de las
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fotografías, realizada bajo las siguientes condiciones de hilatura: presión de la 1a
y 2a tobera=4 bar y r=O, 96. Los resultados obtenidos fotográficamente coinciden
con los obtenidos, partiendo del análisis vibratorio aplicado a la onda rotativa que
experimenta el hilo durante la hilatura.
De los resultados expuestos se saca la conclusión de que la evaluación visual
del balón formado por el hilo durante la hilatura es un método no destructivo,
también fiable para controlar el régimen de funcionamiento de las toberas durante
la hilatura.
3.3 Resultados del análisis sónico.

En la fig. 13 se muestran los espectros de frecuencia resultantes de las
mediciones efectuadas con los acelerómetros instalados en la primera y segunda
tobera. Las señales obtenidas fueron procesadas con el SAN-El utilizando el
programa para determinar el espectro de frecuencias.
En la fig. 13A se muestra el espectro de la señal aplicando el acelerómetro
a la primeratobera. Se observa la aparición de un máximo centrado a los 3360 Hz.
En la fig. 138 se muestra el espectro de la señal aplicando el acelerómetro a la
segunda tobera. Se observa la aparición de un máximo centrado a los 4032 Hz.
En la fig. 13C se muestra el espectro de la señal del transcursor de tensión del hilo
colocado entre la segunda tobera y los cilindros extractores.se observa la
aparición de un máximo de 3360 Hz y otro de 4032 Hz.
De estos tres espectros se desprende que existe una concordancia entre los
resultados obtenidos con el método de tensión del hilo y el sónico, lo que
demuestra la fiabilidad también de este método para controlar el régimen de
funcionamiento de las toberas durante la hilatura.
C i l . Producción

1

.-.

15 T o b e r a
I

25 T o b e r a

1

Transductor
de t e n s i ó n

i

Cil. Entrega

1
1

A

Hilo

Fig. 1: Ordenación secuencial de las toberas para la hilatura neumática, indicando la
ubicación de las fotocélulas paradetectarlafrecuenciadelbalón, transductordetensión del
hilo y el acelerómetro para el análisis sónico.
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Fig. 2: Esquema de detalle de la fotocélula con el fotoernisor~y el fotorecepto-.
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Fig. 3: Esquema de bloques del analizador de señales SAN-El..
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H i s t o g r a m a de I n t e r v a l o s ( m e d i a n t e f o t 0 ~ 6 l ~ l a S )
? c e s i ó n p , = 4,C 9 a r ( P r i m e r a T o b e r a )
P r e s i ó n p 2 = 3,5 B a r (Segunda T o l e r a )

I n t e r v a l o de t i e n p o t

[ms]

-

Fig. 4: Histograma de i n t é ~ a l o sentre los impulsos generados por el balón en la célula
fotoeléctrica de la primera tobera.
H i s i o o r a ~ ade I n t e r v a l o s ( m e d i a n t e f o t o c é l u l a s )
P r e s i ó n p, = 4,0 B a r ( P r i m e r a T c b e r a )
P r e s í ó n p p = 3,s 6 a r (Seounda T o b e r a )

I n t e r v a l o de t i e m p o t [m$

-

Fig. 5: Histograma de intérvalos entre los impulsos generados por el balón en la célula
fotoeléctrica de la segunda tobera.

BOL. INTEXTER. 1989, NQ96

L. Coll y E. García - Control instantáneo en

f o toemi sor

toberas.

fotoreceptor

ía)

\

/

fotoreceptor

f o toemi s o r
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Fig. 6: Distintas formas de posicionado del balón respecto a la fotocélula.
E s p e c t r o s P o n d e r a d o s (medi a n t e f o t o c é l u l a s )
a ) E n t r d a 1% T o b e r a

1

1

b ) S a l i d a la Tobera
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-"-iJ
C)

Entrada

25

Tobera

~ ~ 2 9 Hzs3 9
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Fig. 7: Espectro de frecuencias de los impulsos generados por el balón en la célula
fotoeléctrica para distintos puntos de ubicación.
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a ) p1=4 b a r

p2=5 b a r

C)

p1=4 b a r

p2=3 b a r

Frecuencia del balón

:H<-

Fig. 8: Espectro de frecuencias de la señal de la tensión del hilo en función de la presión
del depósito de la segunda tobera.
a ) pl=5 b a r

p2=4 b a r

C ) p1=3 b a r

p2=4 b a r

irecuenciz del balón :~zj-

Fig. 9: Espectro de frecuencias de la señal de la tensión del hilo en función de la presión
del depósito de la primera tobera.
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a ) p1=4 b a r

p2=5 b a r

b ) p1=4 b a r

p2=4 b a r

p1=4 bar

p2=3 b a r

d ) p1=4 b a r

p2=2 b a r

15

C)

m

r

15,

Tiempo

[S]

-

Fig. 1O: Diagramade la tensión del hilo en función de la presión del depósito en lasegunda
tobera.

BOL. INTEXTER. 1989, N996

L. Coll y E. Garcia - Control instantáneo en toberas.

p1=5 b a r

p2=4 b a r

pj=4 bar

p2=4 b a r

p1=3 b a r

p2=4 b a r

d ) p1=2 b a r

p2=4 b a r

o

I

15

l

I

Tiempo

45

30
[S]

I

6O

Fig. 1 1: Diagrama de la tensión del hilo en función de la presión del depósito en la primera
tobera.
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Fig. 12: Exposición fotográfica de la onda rotativa estacionaria formada por el hilo.
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Fig. 13: Espectrosde frecuencias obtenidos por análisis sónico y por análisis de la tensión
del hilo.

BOL. INTEXTER. 1989, NQ96

83

L. Coll y E. García - Control instantáneo en toberas.

CONCLUSIONES.

El método fotoeléctrico no es una técnicade control adecuada paraverificar
la funcionalidad de las toberas. Esto es debido a que el balón varia constantemente su posición respecto a la fotocélula, ya que en este sistema de
hilatura aparecen alteraciones aleatorias de tensión de hilatura.
Del análisis efectuado sobre los espectros resultantes de las mediciones de
la tensión de hilatura, se puede deducir que el hilo durante la hilatura forma
una onda rotativa estacionaria, generada por la excitación del aire inyectado
en las toberas. Las frecuencias de rotación del balón en cada una de las
toberas son detectables determinando el espectro de frecuencias de la
señal emitida por el tensiómetro.
Mediante el análisis espectral de la señal eléctrica generada por el transductor de tensión, se demuestra que este tipo de análisis reúne las premisas
para controlar el régimen de trabajo de las toberas durante la hilatura.
La medición de la longitud del balón descrito por el hilo durante la hilatura
constituye también un método adecuado par comprobar el régimen de funcionamiento de las toberas entre posiciones.
Se puede observar que existe una coherencia entre los resultados de las
mediciones sónicas y las de tensión, por lo que se concluye que el método
de análisis sónico también es válido para las mediciones de frecuencia del
balón, y por lo tanto, para el control de funcionamiento de las toberas.
El análisis sónico es el método más práctico a nivel industrial, ya que se
puede aplicar tanto en el aire o adaptando acelerómetros en las toberas, sin
tenerque tomar contacto con el hilo, ni perturbarde forma alguna el proceso
de hilatura, o de formación del hilado.
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