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0.1. Resumen vitesse de fabrication et influence de la composition 
La necesidad de conocer con precisión las de la matiere premiere, qui a motivé la présente étude 

composée de deux phases: a) obtention posibilidades de las modernas toberas de hilatura experimentale des profils de vitesse, et b) leur en cuanto a la calidad de hilo a obtener, velocidad détermination analytique en tenant compte du fait de fabricación e influencia de la composición de la qu'il sagit ddn fluide reel une configuration materia prima. ha motivado el estudio presente, el airiSYmétrique- Les criteres de valorisation désires cual consta de dos fases: a) obtención experimental sont recherchés dans la corrélation entre les résultats de los perfiles de velocidad y b) su determinación obtenus les deux parties a) et b). analítica teniendo en cuenta que se trata de un fluido 
real en una configuración axilsimétrica. En la 
correlación entre los resultados obtenidos en los 
apartados a) y b) se buscan los criterios de valoración 
deseados. 

Palabras clave: toberas, hilatura, flujo de aire. 

0.2. Summary. MODELLIZATION OFAlR 
FLO W /N SPINNING AIR-JETS 
The objective of this paper is to accurately 

know the possibilities of the modern spinning air-jets 
in respect to the quality of the yarn to obtain, the 
production speed and the influence of the raw 
material. The study is divided in two parts: a) 
experimental obtention of the speed profiles, and b) 
their analytical determination considering a real flow 
in an axialsymmetric configuration. The desired 
evaluation criteria are looked for in the correlation 
between the results found in a) and b). 

Key words: jets, spinning, air Bow 

0.3. Résumé. MODELAGE DU FLUX 
D'AIR EN TUYERES DE FILATURE 
C'est la nécessité de connaitre avec 

précision les possibilités des tuyeres de filature 
modernes pour ce qui est de la qualité de fila obtenir, 
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1. INTRODUCCION A LA 
PROBLEMATICA 
El sistema de hilatura por zunchado 

neumático mediante toberas se basa en el principio 
de la falsa torsión (figura l)4). Dicho principio consiste 
en que al hacer girar la vena fibrosa mediante algún 
dispositivo de torsión (N2) (neumático en nuestro 
caco), se introduce una torsión que se propaga aguas 
arriba, hasta llegar al punto donde la mecha es 
pinzada por los cilindros (P) que alimentan la zona 
de hilatura; la torsión se hace prácticamente nula 
aguas abajo (en régimen estacionario) hasta llegar 
al punto de pinzaje de los cilindros productores del 
hilado ya formado (Q). El hilado adquiere su 
resistencia debido a las fibras más exteriores de la 
vena fibrosa que no se ven afectadas por la falsa 
torsión aguas arriba. Estas fibras, al pasar por el 
dispositivo de torsión que destuerce el núcleo, 
quedan zunchadas sobre él, dando la consistencia 
necesaria al hilado (figura 2). Así pues, la tobera de 
hilatura ejerce dos funciones: 

a) aspirar las fibras que le son presentadas 
a la entrada por los cilindros 

b) suministrar la falsa torsión a la vena 
fibrosa. 

Por tanto, es necesario que la tobera 
produzca un torbellino con una componente de 
velocidad axial para la aspiración y una componente 
tangencia1 que haga girar el hilo para proporcionar 
la falsa torsión2). El orden de magnitud de estas 
componentes depende de la materia procesada (tipo 
de materia, longitud, densidad lineal, propiedades 
dinamométricas como tenacidad, etc.) y también de 
las características que se pretenden obtener en el 
hilado; la mayor o menor torsión de zunchado nos 
dará como resultado un hilo con diferente rigidez, 
tacto, poder cubriente en los tejidos, resistencia, 
elongación, con lo que será apropiado para unas u 
otras utilidades. (Tabla 1). 



- 

MODELlZAClON DE FLUJO DE AIRE EN TOBERAS DE HILATURA 
L. Coll. E. Valencra. G. Addphs. X. FanBs y J.A. P ~ n d  

TABLA 1 
Magnitudes que intervienen en el sistema de hilatura por zunchado neumático 

Características 
fluídicas 

Características de 
la materia 
procesada 

Características 
del hilado 

Concepto 

Velocidad del flujo 
en un plano que 
contiene el eje de 
la cámara 

Velocidad del flujo 
en un plano normal 
al eje 

Relación entre 
berza de inercia 
y fuerza viscosa 

Relación entre el 
impulso de la 
comente de 
arrastre Vi y la 
comente aspirada U, 

Integral curvilínia 
de la componente 
de velocidad 
tangencial 

Número de espiras 
de las fibras de 
zunchado por 
unidad de lonaitud 

Natural, artificial o 
sintética 

Longitud media 
de las fibras 

Peso de una determi- 
nada longitud de fibra 

Carga de rotura divi- 
dida por la densidad 
lineal del hilado 

Resistencia del hilado 
a la flexión 

Grado de suavidad 
del hilado 

Voluminosidad del 
hilado 

Carga de rotura del 
hilado dividida por la 
densidad lineal del 
hilado 

Alargamiento que 
sufre el hilo hasta 
llegar a la carga de 
rotura 

Componente de 
velocidad axial 
de aspiración 

Componente 
tangencia1 

Número de 
Reynolds 

Impulso relativo 

Circulación 

Torsión de 
zunchado 

Tipo de fibra 

Longitud 

Densidad lineal 

Tenacidad 

Rigidez 

Tacto 

Poder cubnente 

Tenacidad 

Elongaaón 

Símbolos 

V,(mlseg) 

Vv (m/Seg) 

Re=Ua*R/v 

pi*Vi2/piUa2 

r= j,, ~v'dl= 
= rotV'dA 

T > (llm) 

L(mm) 

T, (tex) 

e(cN1tex) 

e(cN/tex) 

E (%) 

I 

Aplicación 

Aspirar las fibras 
presentadas a la 
entrada 

Dar el giro a la 
vena fibrosa para 
introducir la falsa torsión 

Caracterización 
del flujo 

Intercambio de 
can tidad de movi- 
miento entre las 
corrientes V, y U, 

Valora la 
intensidad del 
vórtice 

Dar consistencia 
al hilado 

Diferentes tipos de 
productos 

Reglaje de los cilin- 
dros en la hiladora 

Calculo del numera 
de fibras en la sección 

Influye en la 
resistencia de los 
tejidos 

Influye en las propie- 
dades de los tejidos 

Influye en el tacto de 
los tejidos 

Influye en las propie- 
dades de los tejidos 

Influye en la 
resistencia de los 
tejidos 

Influye en el 
comportamiento del 
hilo en la tejeduría 
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v 
Regimen estacionario 

FIGURA 1. Distribucián de la falsa torsión en la zona de hilatura 

libras liberadas nideo del hllodo libras,de m n c W  
\ \ 
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FIGURA 2. Formación del hilo zunchado. 1 

2. EL PROTOTIPO DE TOBERA PARA 
EL ESTUDIO EN EL BANCO DE 
PRUEBAS 
Se trata de analizar con detalle el 

comportamiento del flujo de aire en el dispositivo de 
toberas vÓRTEX. Como en principio los elementos 
de medida serían sondas cilíndricas de Prandtl se 
pensó en construir una maqueta a tamaño ampliado, 
la cual facilitara la comodidad de las observaciones 
durante un tiempo, determinado por la capacidad de 
los compresores instalados en la red de aire 
comprimido disponible. Al mismo tiempo se incluyó 
un tubo de vidrio (punto 5 de la figura 3), el cual 
actuará como una ventana cuando se efectúen 
medidas con un anemámetro láser, actualmente 
operativo en nuestro laboratorio, pero que no hemos 
empleado todavía para el estudio de este flujo. 

El prototipo donde llevar a cabo las 
mediciones corresponde a la segunda tobera del 
conjunto de dos toberas VÓRTEX, de la casa 
MURATA. Se realizó así porque en esa parte del 
dispositivo es donde se produce la falsa torsión. Las 
partes de que consta y las dimensiones a escala 
pueden verse en la figura 3. 

La zona de medida esta comprendida entre 
los puntos 8 y 10 donde se han incorporado sondas 
cilíndricas de Prandtl, mediante las cuales podrán 

determinarse los perfiles de las componentes de 
velocidad axial y tangencial. Las dimensiones 
elegidas vinieron fijadas por la necesidad de 
minimizar las perturbaciones en las medidas que 
pudieran ocasionar los elementos de medida, los 
cuales son intmsivos. 

3. SONDA CILINDRICA DE PRANDTL 
Y BANCO DE PRUEBAS 
Se representa en la figura 4 y consiste en un 

tubo cilíndrico de 6 mm. de diámetro dispuesto en 
dos cuerpos, el superior y el inferior. Dentro del 
mismo se han dispuesto dos conductos de diámetro 
1.5 mm., los cuales están conectados a dos orificios 
piezom6tricos dispuestos en la pared lateral del 
cilindro y separados unos ángulos bien 
determinados. 

El funcionamiento es como sigue. 
Supongamos, según la figura 5 a), una velocidad 
determinada dispuesta según se indica. Girando la 
sonda alrededor de su eje hasta que las presiones 
leídas en los tubos piezométricos sean iguales (figura 
5 b), obtenemos el ángulo a; si a continuación 
giramos de nuevo la sonda hasta que uno de los 
orificios laterales esté orientado según la dirección 
a (figura 5 c), la presión leida en A es la de 
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estancamiento y la leída en B la manométrica; de en un plano normal al eje (componente tangencial). 
modo que la obtención de V es inmediata. (Ver figura 6). 

Las componentes de velocidad que nos Los componentes del banco de pruebas se 
interesan son las comprendidas respectivamente en representan en la figura 7. 
un plano que contiene al eje (componente axial) y 

aspiración torsión expansión 

1. Rosca depósito 
2. Tapa dep6sito 
3. Depósito a presión 
4. Conducto inyectores 
5. Tubo de vidrio 
6. Placa porta-ángulo 
7. Conducto escape 
8. Sonda cilíndrica de Prandtl 
9. Placa porta-Angulo 

10. Sonda Prandti 2 
11. Salida difusor. 
12. Conducto de salida 
13. Soporte 
14. Fijación difusor 
15. Guh circular 
16. Pared difusor 
17. Porta sonda 2 
18. Conducto dc salida 

19. Soporte exterior 
20. Porta sonda 1 
21. Soporte depósito 
22. Tapa inyectores 
23. Centrado pared 
24. Gula circular 
25. Centrado aspiración 
26. Conducto aspiración 
a: Toma dc presión estálica 

FlGURA3. Partes de que consta la segunda tobera VORTEX del conjunto de dos toberas de la casa MURATA. 

1. Tubos jezométricos 
2. Conducto superior 
3. Junta tórica 
4. Orificios piezornétricos 
5. Conducto inferior 
6. Junta tbica 
7. Tubos interiores 

FIGURA 4. Sonda cilíndrica de Prandlt. 
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referencia - 

b 

P ~ ~ = p ~ ~  v=d 2*(PA2-p~* 

a) Situad& de partida. b) Orientación de ia s n d r  p~ deter- c) nueva orientación de lason& 
minuelhgdo&hdirrecidm&V. pur akuiu el vaior de V. 

FIGURA 5. Utilización de la sonda cilíndrica de Prandtl. 

Pa=Pat,=742 mrn Hg. 

U,=833 m/s 

Vj=241.42 d s  

v=1.2*10-4 m/s 

~ = 4 0 * 1 0 ~  
' 2)-V.2/ua2=839.95 pj*v12/~a1ua 1 

3:' + Re=Ua*D/v=2776 

FIGURA 6. Sección longitudinal de la tobera VORTEX. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS Y SU 
VALORACION 
Los perfiles de velocidad medidos según se 

ha indicado se han representado en las figuras 8 a) 
y 8 b). La observación de la componente axial permite 
comprobar que en las condiciones de funcionamiento 
estudiadas la uniformidad es inexistente. 

Tratándose de un movimiento donde la 
rotación de las partículas es su característica 
fundamental, será decisivo para su análisis la 
consideración del vector vorticidad w definido 
mediante la relación o=0.5*rot V. Es decir, será 
necesario sustituir el campo de velocidades V por el 
correspondiente de vorticidad o l e 3 )  Debido a su 
naturaleza vectorial w tiene tres componentes, cuyas 
expresiones en las coordenadas cilíndricas 
apropiadas para el caso son bien conocidas. De las 
tres componentes, la decisiva es la orientada según 
el eje, dada por la fórmula oX=(l/r)*6(r*V)/6r. 

Asimismo, otra magnitud significativa de los 
flujos con rotación es la circulación r cuya 
expresión a partir del vector o es la integral 
r=2*jAo*d/4, siendo A la superficie del tubo de vórtice, 
o volumen de control que abarca nuestro estudio. 

En el caso presente A coincide con la sección del 
tramo de torsión donde hemos efectuado las 
mediciones. El sentido físico de r, deducido a partir 
de la deficición puesta, es el doble del flujo del vector 
rotación a través de la superficie A. Por tanto, su 
magnitud nos da idea de la intensidad, o fortaleza, 
alcanzada en el flujo debido a la acción de la rotación 
o. 

De forma aproximada e indirecta, en este 
trabajo se ha calculado la circulación r aplicando la 
expresión de Stokes r=2*jA w * d ~ = j ,  V'dl, y 
suponiendo que las líneas a lo largo de las cuales 
se aplica la integral curvilínea son circunferencias 
de radio r. En consecuencia se han podido trazar las 
fráficas de la figura 9, donde se han incluido, a modo 
comparativo, otros casos bien conocidos: a) el 
correspondiente a un flujo potencial con un núcleo 
de torbellino y b) el empleado por Lamb para el 
estudio de la difusión no permanente de vórtices en 
un flujo viscoso 

En el caso presente c), se observa un 
corrimiento de o y de r respecto al eje de la cámara 
de torsión, lo cual indica que la disposición de las 
toberas que suministran el flujo de aire de impulsión 
no es simétrica o que su configuración no es idéntica. 

a) Componente axial 

-12 -10 -8 -6 4 -2 O 2 4 6 8 10 12 

Radio [mm] 

b) Componente radial I 

Radio [mm] 

FIGURA 8. Perfiles de velocidad medidos. I 
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a) Flujo potencial con b) Flujo viscoso con dílusibn c) Flujo de la  tobera VÓRTEX 
un núcleo de torbellino no permanente de la verticidad 

FIGURA 9. Gráficas de flujo. 

En un estudio posterior se piensa insistir en 
esta peculiaridad y ampliar el análisis incorporando 
el hilo, teniendo en cuenta que es un cuerpo inmerso 
en la corriente y arrastrado por ella. 
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