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No cabe duda que el oliester he adqur1do una gran i'irort
cia en la in .etri tet7l eczatriona; y que he
pidaente y o¡¡ wxan parte

n

propiedades iILco-uiii;ao,

5!1sttt!dd1

r

ls fi.5rs naturlec, debido a sus
y

trinoipalente por ser un i1br,

accealbie ocre tonos los nivc oconic'n de lo

11

hlaci.'n.

La inusitada i ortnca que ha ajulrido, hace n9cesr1 qu
se prepare pera

)fln 1

i'i .ica y -,arn este cao ; ng.

astros he nos tonirlo la suerte de coieornr y i1ternr

c'nrl

ellos

y las expeilecicLas que henc saca--) las r'iesto en el preacute trasj.
aperanos c n eto, no hacer , un Elic1s profun* del i;erna ,
pocas Irsas en el rís) s1iois

para ello quiztl
bien, recoer is que

nIZ

s çisda servi.r para el trabajo rrctico

en este tipo do industrias.
:.uestra aspirac15r sería, que el presente trabajo despierte el
inLrs de 1is copaeros alumnos, de 1-etrleoc, 'r qie 1 s textiles tienen aran inportancia, en la industria ecsat riana.
Querefles dejar constricia de nuestro profundo aradeciniento
a todas aquellas personas que hicieron posible la cul ünacin
de la presente ivesti,r; en especial al Ini. jucheli por
su Invalorable ayuda.

-11 NT IC d U CCI O fl
EL 1 1LAGRO Y It, 1IIJ1 CION DLI, ARTE' DE L S i'iiAS
l ingenio del hbre y su arte de inventar han encendrado
Je pronto, sin gusanos, sin hojas verdes, sin el lento y

ste-

rioso prceso de la naturaleza, un tejido que orilla, so irise,
y es sensual coo in seda.
An ha ido

:S

allá, T.orque los chales o paños y todas las t&

las qe sin gala y alera del uado actual se nos ofrecen con
tanta riqueza de colores, con tanta delicia de atices, cono j
s silieron de ,-in) drl honøre. Estos ante la ns extzwrd
nana tentación para los ojos y para el tacto.
El adveni'ionto de las fibras artific1ais ha traido ror añ
diiura, algo que, en cierto iodo, podens i1aar un revoiud.
Por los fingids hils, por las inventadas lanas, pr los algodones ilarosos, por el arttfLcio de las sedas engendradas en
la i:naginaci6n de los artíficeslas clases aciales se allan

s

prxi'nas entre s que lo que estaban z2ntos.
Las fibras han creado un iundo

de

fantasía en el c1ue tienen

acogida •illancs de criaturas que LEiraríte siclos etubiern

con

denadas a quedarse elaricoiicanente en las tinieblas extrio res,

Una vivz sensaci6n de lualdaJ posible naganaao el alma

de los seres huanos, y:i-uy es.ecieJnente ol al,na de las uje res.
El adveniionto do las fibras y el enrequesiiento de los gu
tos y sensaciones que ha traido la vida de 1:)s horres y de lac
rujeres, rerrecenta un excepcional servicio a

la 8OCieu

9

c v
Toberto

ya en 1664 decía que oebe ser posible hacer

s.

mz
da a partir de cubetanc±as .,eyjrsas

CO'1O

l. hace el gusano de

seda.
1n 1850 Selweitzer y otros lograron hacer soluciones de cola
isa les cuales luego pueden presipitar1.s.
n 19 en la expociciri :nundial ei París se nostr la I;rin
re nquina de seda artificial.
n 1590 Crosa, Bevan y ieadle descubrieron el prcsi dí pr
ducir rayón viscoso.
En 1 925 Etaudinger desarroll3 su teoría de acrooicuies y
Carothers la us5 pare el desarroli' de fibras 1P0d sintóticas.
Los polí.ros ya hace años se conoc'n en varias foríoc.

rfl

los aos 1920-193, especial ente el & cricano darothers con su
equipo crmienz5 a investi;ar las osibilidades de los políweros
para su uso en las fibras sintticas.
En los oxpari entes pera c:nstituir acro:aolcuias,

el equi-

po de Carethers produjo por casuaiidat una iateria furdida de la
que se f:r:aron hilos. l , Istos hilos podían estirarse en frío sin
quebrarse hasta el cudruplc de su lougitud. Al final aran n&s
finos que los hilos de la nca natural.
Lueont había tanbin 'ecubierto una fibra poliester,

pero QQ

rothera no quiso proso;uir con su dosarrolio por considerar que
no terí uric.ete resistencia t6rdca y dirigió su atención a
las polla itdas.
Tn el ao de 111 los ingleses .lnnfieltd y )1c;s,n descubre

ron las buenas propedades de un rollestar en base de ct; o terefttilico y glicol.
spccl:lente 1ouós de que Piunficid y i.)lCkcn vendior'n
las partes de las patentas a 101 el desarrol

de le producción

del pelienter (lluiada rerylene) se aceler6 rapidauerite debido
a los

COflOCiIiCfltOS

ya obtenidos en e]. iylon.

TEJIDOS DEL CAJ-BON,

Ti-OLEO Y t .. . A

Todas las "polisubstaricia&' de la quí:iica de fibras proceden

del carbón o del petróleo; los poll - eros sintéticos de los que
los iagod de las molculas elaboraron las iiaterias t..xtiles de
una estabilidad hasta entonces increib].e: pliaidas, Plie8ter

poliacrilonitrilo, cloruro de polivinil y alcohol polivinílico,
r)olluretano, pliol'finss.

in enbar,o, solo una parte de las il

bras quíiicas se derihan del crb y ie]

petr'6ieo, las sinttj

cas. Las etras son deniinads celulóstcas. he derivan de la su
tancia natural alto polímero que us abunda en el mundo: la celulosa, que se encuentra en todas las substancias naturales vegetales y :

5

renueva continuamente r la acciÓn de la luz

del

sol.
PROJ)UCCION j& HILOS 1 FIBRAS lNTI,JiS
POR QUE HILOS Y FIBRAS SINTETICAS
La contestaciÓn a esta rehunta es muy complicada. hay una
gran ca tidad de factores que han estimulado el us de fibras
sintéticas así cono el desarrollo de nuevo tipos de ellas.
n ;eueral las cnuse del s.u:ento nel uso :e las ftbra.s sin4
tticas son dos:
a) Factores econÓ'icos
h) Las pr ieçIaes en los hilos y fibras sintticas
a rieciÓn e ls factores

ecOn6!11005

os ciar.... ver que lo

::ucct'rl de fiaras nstursiesco algodÓn, lana, etc,, no Luiie
t1sfcer la deandr oc uni.

Por esta razÓn la deands le floras sixtÓticas subiÓ y eguj

-

rá subiendo. Otro factor es el desarrollo de precios.
En relación con las propiedades de los hilos y fibras cinteticas se puede señalar lo siguiente:
Normalmente se dividen los productos textiles en tres grupos
seun su uso final.
1. Ropa
2. Artículos domésticos
3. Usos industriales
Cada uno de estos necesita sus prcbpiedades espesíficas
ROPA:
persistencia de la forna
comodidad
facilidad para lavar, etc.
ART ICULOS DOMESTICOS:
Facilidad para lavar
resistencia al desgaste
absorvencia de la humedad
solidez a la lua, etc.
USO INDUSPIAL:
alta resistencia
resistecia a alta teriperatura
resistencia al podrido, etc.
Claro que se pueden añadir muchas otras propiedades espesif
cas para cada uso final de cada grupo
La gran ventaja de los hilos y fibras sintéticas es que muchas de las propiedades requeridas ya tienen los sintéticos y otras propiedades que se pueden incorporar a la fibra. Propiedad
des que no, o solo en parte tienen las fibras naturales.

Ejemplo:
lana, ejora la

ROPA: iesclas de fibra d:1iester y .ira

resistencia al 1es/ste asi C) o la es1ste4c1n a la imL;a, c.
parada con las fibras naturales.
USO DQMS .L ICO : cortinas visillos do poliester, tienen una resis-

tencia a la luz nucho rs alta que el algod'n.
USO INDUST IAL: llantas reforzadas con lona de nylon tienen un
tipo de vida ifs lar;o y sn seguridad. Iedes de pesca, etc.
GRUPOS D 1i1S SI.itICOS
En general se distinguen ds grupos:
) FI3F •'

''dI

¿I

1ICAS

L iaterla priria están coiuesta por rnscroaiol6cu1a natura les. Como celulosa que ue transforrn
b) FIBkAS 10

(;fl hil)s

rayn y acetato)

dIil,TldAd

Se sintetizan por vla puraente química, las conposicioes
cro?nolcuiares desde nnl6culaG simples pollaía, pilestez; etc
di

La hilatura de los hilos s1nttices cnoce basicamecte tres
tipos:
a) MJTOUO HUM'DO La hilatura hCiied se usa para la fabricación
de vi:c"sa. Se hace una solución de polímero ( celulosa ) y se
hilo '• un recipiente cn fluid2 coagulante,
contener un 'r.ducto quí dco neutralizante:

este fluid:.)

debe

así por ejeii1plo la

viscos e:; iuy alc1ine y el fiui1 en el recipiente es Acido.
b) 9TOD11) SEC;: La hilatura seca ce utiliza pra orin (acxflic) y acetato. de disuel. ve el noii er en un disolvente vela til
y :e fince pasar a través de una niscn c n or fiel s,
ra el disolvente en el aire. Se rocuper, el l...oienLe.

.;e evap

c) VTTODO DE FUNDICION; La hilatura de fundici6n se utiliza para
vidrio, nylon, po:Iiester.
Se funde el polímero

y 80

hace pasar por orificios a presi8n

y luego se enfría,
ste es el método de hila en Enkador s.a y en Ecuapunto Poy.
LA UIICA DL POLIESTZP
Los químicos "hacen" a partir de la '!net*ria prima" secundaria, prinero la llana!a "masa de hilatura", que se consigue por
polimerización, pollcondensación o poliadición. En este proceso
se concatenan mol6cu1s individuales, for;ando moléculas grandes.
Fi poliester se

forma por policondensación."F.ster" se deno

na la combincirj de ácido y alcohol; "poliester" el resultado
de poiicondensación. Los poliesteres do la'quí'nica de las f¡óm
están 'b»lgados" en los n1l1oc de benzol del UJIGÍ9 tereftálico,
que - unidos en cadenas moleculares paralelas - se antienen unidas por elevados fuerzas transversales y forman una fibra muy
resistente.
Corno decíaos anteriormente el poliester pr juntar (plico
densar) moléculas de diácidos y diolcoholes.
En el caso del DIOLEN se usará ácido tereftálico y ¿licol.
F.n la práctica ea muy dificil obtener ácido tereftálico muy
puro, por esto en la sayoría de los cacos se usa en lugar de ácido tereftálico un derivado del miso que ea el diTetiltereft
lato (DMT).
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POLIET ILENT EREFTALATO ( PO LI ESTER)

E TI LENGLIC QL

PREPAPACION 2EL P)LIMEEO POLIETILEN TE
1 NTPODUCCIN
La repnracin del polí ero polietilen tereftalato lo pian ternos a nanera de inforci6n. :ste prceso no se instola aún
en el pois, el método que describios a continuaci6n os una pr
ducci6n de TEPLENKA.
El polímero para el poliester se obtiene por po1icondonsa6n
del dinetil tereftaiato (D 1 T) y el etiien31ico1 couo :aterias
primas.
1 L)MT y el glicol priero se trsnsuriu ea diglicol teroftalato segun el llamado prcoso de trosestorificaci6xt, rodu ci:ndo como subproducto el zietariol (véase esquema). El digllco
tereftolato es condensado obteniéndose poli1icul terefta1to,
( = polioster).
Ambos procesos se efectúan en reactores de alta temperatura,
y con ayuo ce ctnlizadores. El rnetanol producido cmo subproducto, so purifico (es purificable) para hacerse utilisable en
varias industris quíicas (lacas, plásticos, etc.). Gran parte
del glicol riacesario para el proceso se recupero y se utiliza
tro vez en ci proceso (resiclado).
1 polí ero de plioster así producido se hace salir del reac
tor en forma líquido y se enfría en agua para que se aoliuilique
en substancia salida en fozea do ginta. 1 polímero solidificado se c.rta en ginulns. tina unidd ptiaia para producir pulí
ro de poliester tienen capasidad neta do 500()-6000 toneladaspDr
afio.
Los reactores en que se efectúa el sitado proceso son los s
guientes:

-11..

)

rJjcn cn un recir)iente con camisa de calefacción en

la

que se :escla y se funde el DMT y el glicol.
b) Leactar :3e transesterificación que cnsiste

Cfi

n rçictorc

camisa de cale facción, a tador y condensador de ottnol.
c) Poactor de r. lidondencación que consiste n un nutocleve con
caisa de calefacción, aitadar y cecensaorue tilicol.
d) Inyector de vacío para obtener el .Ato vacío en ci autoclave
enc tonado.

e) Tanbor de solidificación. Consiste en una

(,-uine con rllos

en los cuales se solidifica el polímero salido del autoclave por
medio del nTur, fría.
f)

Cortador. Una nquina nara crtar en gránulos el polímero

SQ

lIdi. ficado
g) Tanque para rreparaci5n del catalizador y suspanción del

di-

'xid de titanio. sirven para preparar los rrnductod que adici

nen al iatorial en loe reactores con el objeto de facilitar el
control del proceso (cotalizaciores) y obtener polLaero de cierto grado de lustre (dióxiito de tit':nio).

h) Tanque de alnacezirniento do onteris priia y de gránulo do p
lleeter. E
1) iogener3cin del etonol y glicol. Consist(1 en una co!una
destilación con su calefacción de condensdores para purificar
etano1 y el l o 1 que solen co o subproductos c'n el froceso eb
policondansació .

etaflGl

y el glicol purificados

SC>

pueueli

usar nuev ;ente ahorrándose atcria prisa.
j) Caldera de dowthern para la calefacción de varios reactores,
para asegurar la buena calidad, es primordial que todas los a justes del proceso, las tenreraturas,

presiones, el vacía, utc.

-12se :antenga cuididosaacnte a un nivel coataxLte.
Con este fin todon loe reactores estn provistos u ap1io
equipos de control y edida.
PROC SO
(Véase esquoaa

del

rroceao amexo)

En el proceso de preparaci6n poliester desde D?1T y glicol de
distinguen dos fases:
a

Transoster tficac1n de YT y lico1 obteniéndose así: JiJi-

col toro ttelato.
b) Policondeneaci3n del ;iicoltereftalato (ddt.) hasta PT
PROCESO DE TPANSEST?IYICACION
Se calienta la

csc1a de 0 1.T y glicol sientras se aita con

un agitador ret1ico.
A 166 C co iriza la reacci5n y la separscl6n del :aetanol. Se
destila el notnrjc)l en una columna de fraccionaento. La reac cin es catalizna en un catalizador p.e acetato de :n.
( CH 3 CV) O) 2 hn
Se auienta la teiiperatura lentaente. Después de un titpo]a
cantidad ie .oetanol se habrá destilad -..
ntorces se au.;enta la te1Deratura a 220 C - 250 C y ce dccfila un poco de glicol.
La nezcia ahora sobretodo contiene DGT y un poco de

iicoi

siendo tolo ento de caonas cortas.
EJ rrad de tr-ansestrificaciPn debe ser muy alto para btener el polí:er de muy buena calid d (a )9,5 - 991,9,).

Cate1in toree para el proceso Ue transebtorificación: hay I nu
chos pero fl) todos son aiecuados, porque varios de ellos Y_- mdér,
catalizan la d.egra acim del poll:nero durante la policondensa -

-13Corno catallaJor de transesterLicaci'n es utilizado el ace-

tato de Zn.
J1 '11,14

PFOC , Z9 JE PII)I«ICO.

La ,aezcla de DGT y glicol se transporta al autoclave donde
curre la propia policondonsación tanbión con agitación y un cattlzcdor de o1icondnsaci6n.
Se au - eito la ternreratura a 280 C.
Prinero se detila la cantidad de gl.col sobrante y el ClJml
formado por la reoccin de jrurs terina1es.
La viscosidad d la flezcia au:ienta.
Para s.ca el glícol

e necesita un buen vacío. El cetaliza-

dor es trix1do do ant1noiio (

).

tiems 3e la pol condnsac15n hay una deradación aunque se
trate 3:' evitar
Late

r nedio do estabiliz'dores.
es muy coqpl1cao. Es nuy iraportante que la de-

rndci5n resulte otra vez

CD

tQl6Cula de cadenas Inuy cortas o

nejor dicho con p.líieroo de uy baja viscosidad que es la

1i-

ficul td.
iiSCOSidCu

ns alta

= CnCD53 :S

lardas

Viscosidad iás baja = Cadenas más cortas

La viscosidad es una 'edida de la longitud de las cadenas.
La degradación au

ta a mayor toperatura.

Los productos ic du'redación au'entan con el tie po y luego

de un espacio domínará la ddadacin.
Se terminará la

oierisación) po1icndensacin antes de e

te tiempo.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDENSACION
a) Toireratura de racci'n

11b)

Esres ,, r de la capa de plíero en e]. resipiente (autoclave)

c)

Ve'loCdd

de aiaci6n

Grado de t ansesterificaci.ón

I)

Tfl3 COLÇIJ
Fuera de agitadores ae cata1iri;res y etauilis

res se &-

mide T10 2 pnra hacer el polímero y luego ø.1 hil;. lictlb o zer.js j
t?.
hay tres tipos de pc1íerr)7is cOurke5
brillante

-

seiiate
mate

2
)1

1,5%

ft

DJ'SCElICION 1)L PE9CES'3
Tri si re1piente fundidor se calenta hasta Df5 C la iezcla

de E1T y glicol, egitr4dlo. Se transporta eti .c1s 1,-ir ..&n Íi
tro al recip1e te Je transesterificsci3n.
Se ca) et5 la uezcla después le adícionar el ctalizadx'
Se dc'tila €1 'etanol y una cantidad de .Licol.
i)esu de añadir 02 y catalizador de piicondsacin y
ecta,i1izodor se transporta la rescle de iiI al recipi nte de

pali condansación.
n el out'clave so uent la t::peretura por iedio e oow —
ther:. y se caja la tepoxatura hasta cerca de,
dostia el ¿;licol. L:a aitición es muy iLportnte.
3entmvente aunenta la viscosida.
Se detr'dna el grado de plicondeisación (la viscosldo(,J) por
la fuerza que necesita el aj;itam:or

rra nor la

:UCLra

Por nedio de presión de nitrógeno se vacía el autoclave por
una ranura sobre el tanbr onfrta-1.- por dgua, se aeiidifLcm u.

-1 ?-•
polírero ey, forma dc una brnda.
La banda será cortada en forma longltwiidal, despubs el ancho, obtenion zio aí gránulos cuadrados.

CFII CIN

L j:j;.ofÇ) ,Q, liS AUJA

Una vez elavorada la uateria prirna (ei fornu de

FfluOC

-

chip -) se distribuye a las f&bricas de procesaionto para la h
latura.

En nuestr. raís existen dos fabricas de hiltura del p.lie4
ter y son .flA)J. S. A. y

JJl VY; Anbas fábricas i;iportan

el grAnulo desde iiolanda, Jap&i, Venezuela.
1. ránu10 llega a sitios de alacenernieoto desde donde co:ienza

'1 proceso de hilatura; proceso que descrtoiios a conti-

nuacin.
Cabe anotar que los ¿6todos de arnbas fabricas son siilaro;,
diferoci.ándoso uriicaente en los sisteas de tians oite y eu
el proceso de secado. ¿1 transp;rte del grnuio en Ocuapunto es
neutico, cii Enkador es necnico. E1 seco de cuauxto util
za un secador giratorio y nkador un cecadr de co1urna.
El prrces a breves rasgos es el siguieflte:

El arnu10 es transprtado a una tolva priocipal, de ésta pa
ea al ecador donde es secado de acuerdo a las condiciones del
rroco.
Del secador rasa al extrusor donde se funde para luego ipu
cado por bonbs raoar p r un cnjunto d hilir (portahileras) y
to.ar la firm de delgados fi1aentos. stos pasr pr une zona
de erifr1a1ento; rara lueg ser estirados o seiestiraos en una

zona de rodillos y finaiente ser e obinados.
:555

boblni's iran a proceaossteriores coo son estirado ,

-16texturizado y tinturado.
A continuacifin analizareo3 la partes principales de este
proceno; part's que son e€cialec en todo sisterna de hilatura,
del p:iioster.
DF

EL

CDJ

Antes de fundir en la hilatura, los gMnulos deben ser seca
dos, porque la presencia dc agua durante la furtdici5n a altas
terrperaturas causo iegradaci5n (iolculas largas --aollculascqL
tas).

in co2tLia

do aun después de secar o mejor dicho antes de

hilar debe sr entre 09005 - 0,01 y tan constante coso sea p:;Si bi e.
CiCI01

L ki:

';o

EN EL s;GA1Y;:, D. COLUMNA

ste tipo de secado se lo realiza en forma continua, a uiforenc±a del tí—) le secado irctorio (rotativo) que lo hace en
firv'a discontinua (por l:tes o careas)
Ls jruiosa tiperatura abiente entran en el secador de.
de un peque10 depsito y su ctenido

uO

uente ,. El secado se lo hace por uodi

hu edod es srOxifaUade una corriente do

aire caliente (160 Capasidd del sec3dc'r de c Iuna:
mm. ca 70 Kg/b
max. ca 250 Kg/h
l aire caliente entra en la parte iní ricx el secador por
dos entrds Luego :.le por i rrte zuperior jasaro ji un
sici(t, para sepIar el polvo del poií'ero del aire.
.nra evitj el orfriacnto en It p.redes del secador estas
ticaen ic1iento y clefacc Ln clóctilca.

-17Los rkulos ue vienen del proceso e poi icondensación tienen un e8tado amorfo. urante la calefacción de gránulos por ap
dio de aire caliente el p1í:iero cabia a un esta

senicrista-

lino.
Si la cristalisación que pasa por este proceso sola üente se
produce por calefacción del aire caliente se presenta en la face de rnodificocin 9iiorfocr1staiino un trayecto detenperetura
en donde el p líioro se hace suave y sensiile a pegarse.
Para evitar esta teni ncio a pearso se uobe tonar iedidas
para que la crístalizl , ci5n ocurra optinanante.
xara que se entíenda nejor el funcionon1ento al secador se
lo considera en des zonas:
a) Zona de cristalización
b) Zona de secado
: CPISTALL C13
La teiperatura de arranque de cristalización depende de los
si,ruientes fact as:
— tipo de pelí'oro (catalizodor 110 2)
- ve oc dad J

cslefcci6n y te:peratera

- el ieio anbiente donde se nace cristaliza los grnuioz ( aire, agua, etc.)
iaoi:i el traye(;t:) (su louçitud) de te:perctura uond; cristaiizn loo gránulos deiendn de estos factores. Un iportante

ejora:t(,rite de la cristalización se obtino por la inyección en
euta zona ue vapor.

sta inyeccóu reb: ja )r teporatra de a-

rranque de eristellzaci'n la cual es de cerca de 10 — 11+0C en
el aire (sin vapor) en tal forno que ya epieza una crist:lizae
cin superficial en 90 y 1)e U. Así

,ue, los gránulos se

-18peguen, claro que la cristalizacin sigue en la zona de secado.
El grado de ctistal1zaciri después de sor secado llega aproxi
dnente al 5O,.
La fase s crtica del proceso donde hay peligro de que

108

gFnulos se peguen, ya ha pasado.
En

iR

práctica se inyecta vapor do ZXg/ci 2 - 2,Kg/cn',resuj

tondo, en una tomperatra do enLrada de vapor al secado de 110-

115

:

c .

La cantidad de vapor deende uchi del tipo del granulo y el
caudal del secador.

17

1 vapor debe ser saturado.

Uno oesventaja de la inyección de vapor os que el vapor se
condense sobre los grnulos fríos. Para evitar esta acuuiacin
de hured;d en la parte superior del sec;d r se introduce en ésta
un pequefv flujo de aire frío, que es el que ransprta la sobrecantidod de huneddd junto cnn el aíre caliente, a la salida
del aire caliente.

La cantidad del rnencione..o flujo de aire frío no debe ser d
nasiad) grande, para que la to:peratura dc cristalíoci5n no b,

Je denaciodo, dndo así un efecto negativo al proceso de crista
lizacin.
,

Tan pronto

CO:flO

los grnulos han pasado por la zona de cris-

talizacin se llega totaliente a la influencia del aire caliente.
n el, secdo hastaun porcentaje de hu je(1ad 01 ,01,i se distin-

guen Une f'8ea:
a)

E1tdnacin de huneda, artificial

b) Elí'dnncin de hunedai que ex1stt Lntro de 1 s gránulos.

La eficiencia para ev orar y eiiuinar la hunedad superficial
depoide t.talente de la cuitidai y tei.:ratura del aire caLi.e
te. il.s decir que la cantia e aire es tan i:!iportante coe la
te peratura.
iii la rrlictica espcial'nonte en caudales alto se uienta la
cantidad d aire, cui sio:ipre para sacer el calor de cristali-

zaci5n, p :rque ls grnuloz3 n el sitio donde se libero calor
de cristalizacin

5jifle

tiene un contenido re1ativaento al-

to de humedad, una te:eeraturn uy alta en ia za de cristali-

zacin faciiente pued el- us1,—r degradaci'n.
D;GRADAC1

U;ANT: EL PROCESO DE SECADO E ILAUO

1

Las condici.:nes del secado son

ptiiiaa si el polímero que sj

le de las hiler - a tiene prmpiedades que posteriormente den un
hilo d ptima eJidad.
or expriencia sin eibaro cahe.nos que la viscosidd aol lij
lo dobe estmr encin de cierto límite que lo idicare.:os s a-

del a rite.
DEG1ADACI )N EN EL ECÁDO
n el secador ya hay cit'tas de;radaciores que se deteririan
por la cebinaci5n de tepeature, contenido de huedad y tienro e n 'rrioncia de los ,rnulos a

eht

alta e:iperatura.

La degradacin del roLiester taobiJ.n se etei' ina pr el tipo de p e ;:ero ( tipo de catalisa.mr, ostaoilisador, etc ).
En la prFctica se n.ta la zeradaciu en el secaor por la
.forncia do

:

V.:SC

4

sidat de lías grtnulos antes y desçu(s (lc secar.

!CI0N EN LA AUINA

: lLAI

Cuando los grtnzilossocos entran

nel exu'usor coi. us te.rirjj

returas altas (LO- 300 C), tambiri hry deradcia.

t'ay des

tips ded ro•nci;

a) :;egiadciri hiroltica
b) J)eradoeiP:i trica
La ira3aci3n nidroltica se dtroina por el cnt nido du
hueded de l gránalos desus de
Ja

gr3daci5n traica dipcnde de la tenperatura y d(.--1tien-

po de peranenci, del polí:tiero en eaa

alta

teaperatura.

Ci pr ejenr10 la teieratura queda conetnte y el caudal se
diiinuye la degradacin trmica es aayor, 8eñalafl) que el

CO

tenido de huiedad fu6 igual.
LO IPOTJTANTE rN LA PPIU11V PARA EL CONTROL

iL pprCdG

DE SECADO

- Inyecci'n de vapor:
En Ivnea de vapor antes de la entrada en el secador se d
be tener la p , )slbili-áal de purga para cli!Iinu' el condensado ,
asegurando an'. que
¡dsiaionto

SOlu

óptino

el vapor seco, entra en el secador.

en toda la línea de vapor. Es muy venta-

j:so tbin calentar l Çiltiia pnrte de la línea por aedio de
una cinta elctri.
I)inencin d l orificio de entrada.
- Grnuloa:
En relación Con una anti:ad

OJWtafltC

de aire frioen la

rarte superior del secador de colu:ana se debe intener e]. nivel
de los grtnui s en el dep'sit iteruodio tan constoat'

2C3

pO-

sible.
Los grtnuios no deben tener tiras largas, que
pasaa do l's ;rrmul: a Ja ciiJa del secador.
Los grnulos no debori tener aucho polvo.

obstruyen

en la

Ñ .r3LO.5 (er)
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-22Dinenci.. stendard de los rnulos. Pu6s existe el peliro de
que se peguen en la zona de cristalizecin.
- Aire caliente:
La tenperatura y cantidad Jo aire caliente debe ser
da dentro
dentro de los lLites prescritos (éste también cuentí. para o..
flujo de aire frio en la parte superior).
- Temperatura en el secador
Esta eperaturu i.pende dc la teierstuze del aire caliente
y del caudal del secadr. iieaperaturas

:.S

bajas que 16cC casi

siepre la secado insuficiente. do cauules Pltots e .en.ral se
trabaja con teperturas de 170 - 1 40'C.
V

!ilLki :j:A
Para hilos le puliester se usa slaento le hilotura ox fu
ulCtófl

r este r.t..iciu

ya que

lisies (solventesy (s

z10

oc necesitan ate ri.les

aUXi -

sile utilizar velocidades altas, (

is ec,n'uices).
Hay tres tiros de fundlcin:
a :irectaente desde el roac ter de pelicoridcnsaci6n
b)

rLedio de

c)

Pr imdlo de
:J:

parrillas
extrusor

j) DE EXTEUS' TE

ii-290

2: n

!l exLrusor, consiste en un cilindro de diámetro imitorior de

9' en aonde esta montada un tornillo sL-i fin.
A lo largo se encuentran tres zonas
a) Zona de coipresi6n.- En esta zona los rnulue

Se

transpor-

tan y se funden.

b) Zona de coirresi5n.- E'n esta zona los ernulos ye fuiidoc
(el polímero líquido) ce desgasifice y no presiona.

-23c) ¿ono d bo beo.t - presi' n

a esta zona el polím e ro es bonbeado bajo

través jo líneas de políiero hacia los cajas de h

lar.
'xisten varios tipos de t;rnitloc. us características se d
tr5nan nor la longitud de las zonai y su profuAidad.
Velicidad del tornillo.- Las revoluciones del trni1io (rp;) su
idn c ti:uoiente y se registra su vnlor en un re,istrador

las revoi.ucines (no se permite sobrepasar de

rpn) debe ser

tan e. stanto co io sea posible.
Zonas de talefeccin.- .l extrusor tiene 5 zo±as de cieiccin
distribuidas sobre la 1onitud del cilindro. La caleiccin s
la hac

por ;edio de elementos eléctricos.

Cada zona de calefacción tiene su ropio control autowttico de
teratur.
10 teperatura tiene lí.ites Drecritos para carta tipo de nj
11 a producirse.
Es muy importante que eGt9s temperaturas cumplan los línites
prescritos debido a que el hilo que sale puede tener rnala unií
idod en el teñido.
Swnjnjstro de nitr3eno.- Para e/iLar uxidaci6n del plíero c
liento el extrusor tiene la poaloilidad de uu.inistro de nitrgen cerco de la entrada de los gránulos.

il nitr%gene debe ser de :zuy buena calidad con respecL a la
cartidod de oxíeno y huiedad.
1 p'?ínero en la cabeza dcll extrusor so :1.e y registra.-La
rresi6a así co.r10 la te :per;tura debe cu iir 1)8 lí .ttes ores critos muy estricteiento, amo, se puee ixttroducir nale unifo
nidad en el teñido o variación en el dtex.

Preat6n del polímero.- Tn la cabeza del extrusor se encuentra un
medidor de presin ('anfrnetro). Tste

lian6 , letro es co1ocido en

conecci6n con una ira de alta y b:jn
En el caso Tc altr prsl'i

presi6.

nrs estará conecto autoati-

caente al otr del extrusor.
Si la prrsin antes del filtro enla cabeza del extrusor está fuera de loo lí itos prescritos se puede ajustar su v1or con
el coatrci sutoiático set-D'1nt).
,Si hry diforencía de resin entre l's ididores de presión an-

tes 1encinos antes y iespus del filtro de

s de ¿rg/cn

es necesari ca bir re fJ tr'.
Cada vez que el extrusor se,-

para ianteninionto peri6di-

co, se cabía este filtro.
L v'isciones en le presiones del polímero pueden sorcaucadas por:
a)

Defectos en la calefaccin le la zona 1 y/o 2

b) Terireratura diaoiado baja en la zona 1 y/o 2
o) Temperatura de loe Sránulos dnacido aja. (especiai:aent
con caudales altos).
d)

•edior de precin (control autatico) defectuoso.

e)

:eulacior de velocidad del 'n'tor del extrusor defectuoso

f)
g)

Grnulos denes1ado hnedo.
uchos grnilos ie a dos

h) Trann;rto rru1ar de ;rnulns al extrusor (de.siado ti ras,peivo, etc).
1) Temreratura Ial aguo rfrirada de ].os c'jinetes deltornillo demasiado bajo.
14AQUINA D' HILAR
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Líneas de po1íero.— il políitoro que sale del extrusor con cies
ta te.:r'eratura y presión, pasa a trsvs de un sistea de líneas
cn causa de calefacción a los cajos do hilar.

rl

sistema de ij

noas de peiíero os construido de tal foruia que la longitud del

trayecto hacia cada bomba es igual (igual tiempo de residencia).
n el s1stea de dcuapunto no hay líneas de políoro,

éste p

as directa ente del extrusor a las cajas de hilar.
Cajas

de

hilar.— Las bobac dosificadoras anteriormente encío-

nades se encuentran en la cja de hilar, donde tabión se erue
tran los conjuntos de hilar.
n niad'r la coja de hilar tiene 3 psiciones ( conjuetos
de htlar y 4 bonbss) para das extrusores.
La **quina i.A tiene 6 cajas de nilor con 24 borbas y 43 pos
o ion es.

La

auna L2 tiene 3 cajas de hilar, 12 bonbas y 24 posici

nes.
dn cuapunto il sistea do hilar tiene 3 bo'nbas y 16 p)siciQ
nes

COdO

extrusor y e'isten L+ extrusores.

1 proceso de hilar requiere de un calentamiento uniforme a
altas temperaturas y una exacta reuIoci6n térica,, que solo pt
de conseguirse con un adectiado transmisor ttrico. l dowthorn
satisface catas exiguc!as. 's un liquido ue hierve practica -

mente de una nanora unífor:ie.
El dowthern es una iescla de

de óxido de difenilo y 26

de di f'nilo. Se y edo bajo 1ifrentes nobres, doWthelfl, iphil, therex.
'escledo ceo aire es .;iuy eliroso por su tendo.Acien a dar, e

piocin en contacto con

1UC

atrLerto.

-26Tiene un punto de ebul1icln a nivel di .ar de 27 C, eíi
to hierve a 2110 C aproxiiads lente.
Su punto di , soiidificacin es de
El cisteia de líneas de eiíaero,

119~

C aproximadaiente.

así corno las cejas de hila-

se calefaccione por iediodel sistena de dowther.
Dosificcirn del políero.- La dosificción del políero que l
ga desde el extrusor a traves de las línes de polínero hacia las
cajas e hilar se ejecuta por nedie bombas de dosií'icaci'n.
Las bonbas de dosificación son boabas de tipo engranaje (ru,
das dentad e) cada una con dos c;partientos, de esta manera
liraento dos posiciones por bomba.
Su uso depende del caudal necesario para el título (dtx) re
querido. Cada bomba se hace girar por su propio oot)r sincronizado. La velocidad de estos ¿notores se controla por un inversor
de frecuencia colectiva.
Las revoluciones de las bombas no se perüte sobrepasar de 60
rpm. La velocidad de las bombas se ajuste de acuerdo con el ca
dal necesario.
Presinantes de la boba.- La tirosióndel polímero antes da las
bombas debe ser 50 KC/cmcoo mínimo, si la presión os iós

b0ja

hay el peligro de baje título (irregularidad).
ata prosin solo

Se

puede corregir cabiando la presión del

'íero en la cabeza del extrusor.
Cnjuit de hilar y placas de hilar.- El polímero Joificado por
la boibo pa a traves del conji.uto de hilar con sus filtros, a
los rifici s de las placas de hilar (hilera), las cuales se
cuentran en el mismo conjunto. ver figura ).
Loa filtros

SOfl

de mallas e alambre y los heay de diversos

en

-2?tipos, clasifcPndOse de acuerdo a los hilos(alaioros) por pulgada ( 1 oah 120 hilos por pulEada).
Dentro del conjuLlto de hilar encntra os tanbin una pieza
distribuidora del polí-mero, para ue tiste se iatribuya ur.iforrnenente dentro del conjunto de hilar.

uia

En la parte inferir aol co:junto de hilar enco:ttroa

placa de hilar Uaada 2hiiora", la cuel tiene - , rifici(,s de un
diietro de 250 dcrones. 1onitud capilar Jel orificio rlCronos. El diietro de loe orificios tiene una influencia en la
relación del estirao.
La distribucin de los z. , rificins sobre la placa tiene importancia con respecto al enrr:iaento uniíDr:ne Jo los hilos en la
caja de soplado.
Los orfici - s de las hileras tienen diferente feria de acue
do

la c.'L±ded del hilo que se uniera producir ya sea ri1ian4

te o se:;i'ate. Las formas iba counes

de ests orificies son

ci.rcuiaros trilwales. (ver fiura )
Temperatura de la placa de hilar.- La te nporatura de la

pl¿Ica

de hiiDr tiene influencia en la relaci3n de ostirao, la unifo

n1drd del tefidt) y las pronie:iades !sicne del hilo.
La variac1n de la teperatura sobre la superficie de la p
ca cno le va.ríacin de le tenporatura rro;reaio de la. placas es
nuy inrtante y en general no debe ser nayor de

1 J a 2 C.

La tí 'peratura de la placa de hIlar repende de loa siuiont
factores:
a) Teneratura del pollero
h) Teeratura del dowtnern

c) Caudal de la barba dosificadora

ET,LL

CA. CA.3A

?3A

9ii)

J-C,

o --P-:

H 1 LE1/

WJ4M.

t't

/
)
1

/
/

/
/
•0

o°

/
/
/
/
/

o

o
¡

0

/

o

/

0

/
/

o

o
¿1

L,J

TR-I
Hito

flo Tio

-

d) Cantid:d da aire de soplado.
Caqbio de conju:to de hilar.- El cabic4 do lcs conjutode hI
lar se los reliz de acuerdo a un 7 rogra establecido o de acuerdo a las circuxwtnncias.
11

ÁJt4 DF

11ADfl

Ls flwritc clientcs que cden de los orificios de las
plcaa de hilar se enfrun pr ediu a una corriente de aire
11

Este aire eet codiciiado.
Le ctidd da aire de soladc se puede contrilar por caua qL
da caja e soplado. La ctidd de aire, asf cov las condiciontro de 1s líTLites prescri-

nos del tire deben ser culidas
tos.

El aire pasa por la caja de seriado por dos aquetes de filtro el filtro bus'n y el filtro grande respectivaente.
La placa de hilar se encuentra a:ntad de tal fora 4ue el
re de soplado pasa segun la figura de la eiuente pina.
La corriente de aire debe salir iiuy uniforie desde la superficio llel filtro Zrande. Para lo cual no se debe tener fusas en
los U1»ros ni daflea en laG mallas.
La caja de soplado, el paquete ue filtros grandes y el busón
han edo diseñados en tal forr

4u0 garantizan uxa corriente de

pireuni frie.
ieriodicriente los paquetes de filtros deben

er cablados

para su 1iipieza.
-

1 hIlo ya enfriado y solidificado en la caja do soplado pa-

ca a la :ituina de enbeb1nado a travos de la chininea que se e
cuentra d ba.jo do la caja do soplado.
Tienen des cooparti;ientos. nci a do cada coparti:miento le

CAJA L
(i

50FL/Q
LPTJAL)

MALLA

HLO$

-32la chimenea se encuentra el guía hilo.
ste guía hilo debe estar en buenas cndiciories para que el
hilo no se ae al tocarlo.
Il interior de la chimenea debe ser iipiado prcirnte
Condiciones ¿cnerales en el saln de hilatura.reeritura: Sin rnues variaciones
Diforor.ca de !.re6in cte aire entre ci soi

de o.ohinado y el

sol3r de htlatura:
EMBDBIA1i;
Descrinci6n del prbces do e-bbnao;
El hilo salido de la cniuenea se pasa ri:;iero por el rodillo
de avivaje (natrial cerAxico) done so plic una cierta cant
dad de avivaje al h1o. La c,ntidad y el tipo

de

tviva.je depen-

de e 1s procesos posteriores que co efectn al hilo.
.1n

genere] el svivje tiene tres objetivos:

a) Cerrar los 1111antos en *1 haz del hilo
b) Obtener una fricción del htlo eereciiete
cernicn (gula

de

c1r

hilo a setal y

hilos) adecuado par& 1 os proc&.soc p:striores

c) Uis:inuir la carga cloctroctStica ecl hilo. Depus de serr
soda

rr,

el r:;diJ.lo cie avivaje el riiil I:as ir dos rdillos

(godes) a la bobina. La bobina ce uevc por un rodillo 2utriz
con unn v.Jocidnd circler constante, para u,:-' el hilo tena tira
ve1ocio.d c)ustHLte. Los dos godes tienen los :icis rsvolcionos que

el rndil1au)trjz, pero su diotro es di;t.Lnto, asi •o

teniendo une pequofi d±fr acia en la velocidod crcular.
F'sta diferencia da al hilo uwi cierta tnción adecuada para
ohtrner una buena formación del paquete.
Jara que

hilo sea a'hb1nado urdforoeente sobre la

ob±-

DU

£E SILO

33na, el hilo se Irueve por iodio de un rcdilIo vaiven do derecha

a izquierda y vicv'rsa. J1 nilo pai por una rnur

d, deseño

especial.

La velocidad del vaivn tiene influoncia en.. el nu10 e crIL
ce del hilo sobre el puete. I *nulo de cruce .ebe estar do
tro de cirtos lí:iites para obtener una o.c ptable foracin del
pa u cte.
La velocidad de crbobinado y el vaivcn son constantes. ;urafl
te la f'rirci$n del. acuete

SO

aurrita

SU dietro, a.,31

CO)

su

circun ferencio.

Para octe;or una vel,. iJa
bie,

d'l hib' tan consnto se

Ooi -

ctitra el rodillo motriz con

el hul' debe ser

una proain constante durante toda la fcr.wci5r del pmuete.
ALGUA

P)PIDPDS DEL iIIL N

E.LUhAJ)O

Pre.. rientc:ií3n dellas olkulas en el hilo
L.ntre el punt" dorde sale el polímero de) orificio de la pl
ea

de hilar, y el punto donde se eitibina el hilo, se roalic

una dof'rc1Cn ¿rande en el hilo.
For cjeplo: :.n el hilo cstirauo do 150f30, cada filcnto
tiene un dietr, d'sjus de cer enbbinado do aprod:adento
+5 icrnc. '1 d1etro del fifici" de la, paca do iil res de

25

ícrones.
-

-

;e punde i:ginar oue la deforacin en la dirección longituuina). es ;rUy grande. iurante esta deforaación se orientanl
lculas de cadena lvri,;b parciaLnente en la .irocci5n longitudinal y se realisa un cierto grado de criutalizci6n del pDlínero.
:i raUo de stirado cietoraiiria la relscin de estiraje necesario on el proceso posterior de e 'tira o para jue el hilo ob ten;;a su orientaci,n final.
La orlentaci'n de las o.1culas se puede re .ir n el .Laboratirio por cdio ie la birrefringencia.
La birrcfringeocio es la cilft xe.cia entre los índices do re
fraccin en la direccie paralela y perpn:iiculer

l hilo.

¿)osviaciodes en las condiciones de hilar y e :iboninar tienen
fallan en los propiedades del product final.
T'STIiA)O
El objeto del proceso de estirado es obtener una :rientaciSn

final de la macromoléculas en el hflo, necesaia pera su p:sterior elabox'aci)n donde el fabricante de telas.
Una oriontaci8ri preliminar ya obtubo el hilo hunntc el roceso de embobina o.

Su orientación final se produce durante el proceso de estir
do. Al estirar el hilo no estlra.o ho.ta v3rias veces su Jongitud original, bajo la influencia del color, se obtiene la orie
tacin final.
Las propiedades del hil - d'spus .ie estirar son aproximada —
mente:
Tenacidad

,5 g/dt.ex

tlongacin 25,;
Enc .giierto en el agua de 1

)C

LaL isperfecciones del hilo n ' catirodo, se 'uanifiestan, si
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las condicliries

estiraJo son cori ictas, casi sienpre en

na de roturas de los f1la:eritO3 durante el

liD

1

x'oceso e estirado.

-

Estas roturas cucnn rolenas en el propio

proceso oe estira,

do así cou los p stex ¡ores proc es is d, -nd:: - los clientes.
Las roturas influyen en la calidad del hilo, así, un lote quefui estiralo d rido iuchs roturas es siepie es de enor ccii dad que un lote nstrdo con pocos roturas. (nenos pelusas etc).
Es decir que el estirado deterina en gran parte la calidad
di hilo. 1 rroceso estirado es,ys un proceso de seloccin
1€ cniidi1.
110 no ectirado do ura buen y homogénea calid'd en general
pasa el 1r9ces de estirado casi sin roturas.
Lib no estrado de nala csiida so ecuntra con iaLi roturas
d.trnnte el rroceso de est,raio. Usando siste.aas de separacinde

producc1n en base a la clidad de roturas en estirado nos da k
posibilidad de formar flujos de producción de calidad uniforme.
Este proces• no hay en Ecuapunto ya
rocons estirado de la
Enksdor y se

.;UC

todo el hilo sale un

uine de e:tbobinar que lo que sale en

trsslaL directaente a la txturizadora.

J esquera d Ja siguiente ptigina es ci una nuuins estiraci2
rs S:5 que utilizo Fakador sra estirar una parte de su proau.
cien do hil; liso.

Se p4 rr,.hiclr

j1() texturizado segun varios métodos.

or ejepl se: - un el r'ceso falso-torcido, engranaje, rizad , t C.
or es el de frJsotorcido y fricción; en

T1 proces e
.cuaputo es ci

:0

fricci6n.

Teyturizor es dar nl hilo un trata iionto que le da al hilo,
un cierto vo?u'ien y elasticid..
El proceso

:0

fals'-torcido se ruede efectuar de hilo estire

do así cee de hile no estirado.
En el seurido caso el teztirizdo so lo hace despus del est
raro, en la

isuia nruina.

La FK5 qe tiene inka r hace los des prcosos a la vez (e
rar y texturizar).
n la FK5 se çude hacer hilo de alta elastisidad así

CO:0

ká

lo de menor elastisidad (hilo fijado).
AFINIDAD DEL TEÑIDO YL POLI' ;iTi':r
"1 pollest:r

o]aente se deja teñir e,

(rrrfa). ri los d'.stIntos procesos de

fora no cristalina

producir poliester exis-

ten uches factores que cabían el ¿rado de cristalihide. del
piier;ter y ror consecuencia la afixid U del teñido.
l poliester casi nunca es 10O cristalino.
Yl grado d cristaiinid detor':nina la afinidad del tañido.
Es difícil teñirlo, p'rque no se puede usar los colorantes
que forien unn un1n química con el polímero.
Para teñir paliester se necesite colorantes poco solubles
agua y iuy solubles en el polero.
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-3)(asi todos los iater ales .-,ue se us.ri para 1.rociacir hilos si
tóticos se caracterisan por su estructura iacroniolecular o estx%

turas de olcu1as de cadena iara.

nos ')O fitp

acrorioi(cuias sin oiculas qu tnen pr lo
nos de carbono. S>e puede prodacir üa;ria1ea d

olcu1as de c

dena largapor:
a) PoJ.ineiizaci'n
b) olicindonscin
c) Poliadhealón
Existoi tres tipos inportantes Ja ..acr)iiol6cuia8:
1. acroo1cuiaa sin uniones transverssle
2.

rcynoTtéculsa con uniones transversles

3. acronolcuLas con unines transversales por extrucLura crin
talma. (ver fi:ua d. 1a na.
En una .ataria c ).3tLtui.cL

or oi&cu1as dc cadeni larga sin

uniones transversales, las nolculas se encuetxan

eneraiente

Jesrientadas j eiedias.
El enlace de las :nolcuias es debido, atia fuciza de atrac ci '.n (coh2stni, aei

ci enredo do las cadenas oiocuiares.

in :atrI.as cnst1tuidas por aoiculas de c denn, arqa, con
un. nos trnsvtrsclee, las :fl lculas, adens, de estar nrda das, tienen uniones químicas transversales, que dn una riidz
extra a la 'mteria.
stis tipas an general s n los altos políieros, u85ios ca ciec
tos artculs e n. 1A.stico que son de uy alta resi.stencia.
Poilieros

molácitlas de caen,a l:rga, en ciertos casos pu

dn 1ie.rar a una extructura cristalina, a ciertas ireJs donde
las

le cadena larga se encuentran peraielas foruaran

una extructura cristalina, .iuy rden:a,que da un elac tiaris
vorcl entre lsc olculas de ad. na larga.
Una tern.eratura ¡s alta, eneral'nente, acelera l& cristaii4I
zecne
Estructura olecular d lac fbraa.- urante la for:i:cr2 d.ua
fibra ten el rriceso de crecimiento de alodn o durante

el pr

coso d cotiraje d hilos sitticos.) las o1cular3 d. cadena
1ara, tienen la teniencia de ordenarse en la dirección 1ongit
dinal d:11 hilo.
n l caorD 'ii pollester, duronte este pr:cPeO,
2cntrcc por- i
..i a.1unao d

ifre e Ca-

viiiento de las olcu1s entre al..

ma

iolcuias s encuentren paralelas, 1lean

a una pistin en la cual facilente s fora una estructura o

donada, que se 11sa extrctura cristr 1 na.

encuentran

Fn otras reaz las nolculas SiP!1re s

rci1-

morte orientacz (p.ralelas).
En las fira

s encuetran en for m a continua, vatios rdos

de orlentaci6n dE , las mol6culas.
rn las; breas en dond las

•l.culaa 11ean a unn orientcI.Pn

casi co!1rlcta, se cncucntrsn estructuras

:n la rc;s dondc no existe una co

cristalinas.
e's riontac1n de las

nl:ulas d ecur-rtra una estructura no orientada, n cr1stal iL
na, que

ski

llere extructura

a fibra s ruede i:aginar c

c

na asa de extructura ao

fa en donde se eicue'.tran en varías breas de extructuraL

crista,

lins.
sts fnlsces crictiinos dan a la fibra una resistencia más
alta,

roue las oItculs no se pueden 'nover

yn

tan fFciiiente.
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i elabJraoa un diara.que idia en e]. áje. X l elina ci 7in y en el eje Y la tensión del hilo, se obtiene una cuxva c

no 'nuotra la aiguientf fisura.

1

+

Si hblaos de tensi'.n del hilo, debernos iefinir.

es

la

tes1fl'n?.
L

tenIn

1 hiio, es

IFÁ

fuerza aplica la al hi-to por la s

perf'icle trr113vorsal del hilo original.
Forue lr sperf1eI. dl hilo es uy dificil eir, en la pr
tice se expresa la tensi&i del hilo en granos por ttc.
tensión del hilo decitex original se llama la tensión no..

L
n :1 n al.

Le pxiero par.e de la curva Se encuentra recta, esto qre
decir cue durante esta fase la reiaci5n, cutre la elongación y
la tensión es constante (proporcional).
1 ciiti - rurto de la recte de la curva (punto A), se llama
líiite de prporcionalldad. Si se aunente 'a tensión rfis oue

el

-4 3—
unto 4, hata el punto b, el hilo sie»pre vuelve a su longitud
original, r1espus de disten&,nerlo.

'J. puntoR so 1 -In-in lí 'ite de elasti3idd. Si se nuant3 la t en
31O acm itis site :ue el punto B, el hilo, despus de distensi
narl - , no vue1v' e su lonitud oriinal. Fl hi1: se ho oeferado. Des pus e posar er el punto B la e1»ngaci5n del hilo se a
mente ms rpido que le terisin.

Fste fermon

Se liie 11 f1uido' o plastisidad. La tensión c

rreaondiente: iítte do plasticidad.
Al tonsionar el hilo airi i5s, en un aonento dado, este zíe rq

pe. 'l valor ms alto de la czrva ( = le terisin dondo se rompe
el hilo) so ilae tnestdrd o resistencia esesífica del hilo,
(punto C).
Le l ioci,n corres oridierite so llama el2naci'3n o la rtu
rs.
1esu misado:
O - A = fse prop rcional

-

feas elástica

Y - C = fase Diastica
Punto A = L.iite de rroporciorlldd
13 =Límite de el .'stisidad
C =
= E'esistencta del hilo
= lanncin a la r'tura
Dbservando el diagrama
!a

fúe expresada como fuerza por superfic Le trnsveL

sal d1 hil original, o mejor dicho, cono ÍUCTZS por dtex, or
in].. ( = tensi5n noninal),

-i4j4--

l)eie el. purto 13 sin e'ibergo, el diio.ro u'e'í hilo (=dtex dei
hilo) se - l is nu iré raivalrnente.
tnsir rel (= fuerza por dtex real), sntonces se cunent.
c10

±s

le tsin.rii1nal.

y
is tcuin re1 se iiuestra por la línea discoritL
,un
,
curv de

nun e ni r,rfico.
rn la prtctcri casi siernpre se use la tensión nonial.
Ja unidad de la ten8i6n en le industria textil es en gxanos
por dtex ( g/dtex ) o Newton por dtex ( N/dtex ).
Los dinat&netros

1..119

co unes dan

SUS

r su1tdos do tt3nsi6n en

raos o Nevtous y la elonjaci' co' kento de la longitud original o

de eiongz3c6n.

Modulo de elno tisidad.
en.6n-ionaci6n. .n l

Con&3idereios nu eente eldrfic
-

pri-era rart

dr Ir curr,

la recta nuera decir que la rclaci3n

entre ls tnsí'n y le elonecin s constante.
Er:ta c'st&nte e ha a
E. elo1aci6n
Tonstn

dulo de elastisiciad" (. = dulo)

st frula se 11na el prhnci'io de ilooke. En l rrctica,
se expren l E. -

dui

COflO

te1win en gramos por dtex corree

rondionte e una cierta elongaciób, (por jepla; 19 2,0 9

de e-

1. •)ng:-tc
granos por dtex en 2A de elongaci6n
0,02
un h&lo que tiene una eionacin de 5., despus de tensionarlo
hasta 1Dg/dtex tien3 u ('n'du1o)

=

lo

i 2')Og/dtex.

l principio te6ric de Hook, sol) se pued aplicar en la
ce

á ,3

la práctica, 31 i enbaro, nucnas Vec.s so

ird1ca cl E, calculad' ie valores que s, en cuenttan fui:ra de la

fase de elastisidai.
Teoricainente esto no es correcto. 1l valor así obtenido es

L**

aproximación.
Elonga cien poco antes de la rotura
La forma de la curva Tena16fl-»lonaci6n, después del punto B
(líiite de elasticidad) donde empieza la defor?nacifn del hilo,
también es considerado como una indicación de las propiedades del
hilo. Por ejemplo: dos hilos en el mismo e6dulo de elasticidad,
la :isna tenacidad y elongaci6n a la rotura, pueden tener distij,
tan curvas ea la face de plastisidad. (ver dia&rana).

e

ior esta razón, muchas voces, se deternina la donacin qu
correcr*onde a una tensión poco autos de la rotura del hilo.
Para poliester por ejeuiI, la elongación que corresponde a __
tensión de 40g/dtex.
El valor de longacin así obtenido da una indicación del teti
do del hilo.
Relajación

do, se deje ln clonaciPm cu. corres. onde a esta tensión cnstaj
te, después de cierto t±eipo la tensir e disminuye.
:ate fen6neno zse lIna rtlEJación.

4

Alrrr 1erto y recuperci. d ¿Iarganento

3± se tensi'no el hilo hat

cierto valor y en un çoaento d

do so urja este valor de tnsi6n constante, d2.spulb

1e cierto

tiempo la elon;a cin del hilo se uent, lonttente.
Este f'n eio se llama

aiartaterLto

d hilo así tratado (alr(ado) de.i1u4 de tonsionar y dístefl
sionar luego, lentamente vuelve a su ionitud ori;inal.
:sto £erieno se lln

recuperaci6n de alarimiento o con -

tracci5n'.
ln aplicada fuese ás baja que el límite do p1as

1 la

]a recunerci';n seráco.aplet..
! in enstn iuese rs a1t que el lí:ite do OiaLtiCidd,la
ri sería :íipieta (hubo eforçLaci'n.
v:.r Ci ir

de l siu nte pina).

-48siónar este hilo observamos que la elongación correspondiente a

la tensión aplicada, se vuelve totalente a su longitud originalen Ta fase de elasticidad.
La curva de esta recuperación de elasticidad, no es idéntica
a la curva de tensión - elong ción, pero un poco otrasada.
ste fenómeno se llama kiystersis.

'1

--,

Una propiedad importante de un hilo textil, es la recupera -

cin de 1 1ongaci6n, despus de tensionar y distensioriar muchas voces con una tensión en la fase de elasticidad.
La elongación permanente del hilo después de este trata-siento se llaria muchas veces el "cornportaiento de hysteresis.
Si la elongación del hilo despuós de tensionarlo repetidaae
te€s baja, se dice que el hilo tiene un comportanierito de hyst,
resis, ;,nuy adecuado para los usos finales textiles.
Una orientación de las nolculas de cadena larga y una estru
tura cristalina
de nysteresis.

117,

s alta, en general en un oenor coLportauiento

-4 )ncoiiiento

del

hilo

Ta moléculas de cadena larga bien orientad, y de estructura cristalina, se pueden considerar coio i!¡uy etable; las 'iio1
e nrfa, no

culas parciaente orientadas y de
bies

tan

s:i

ri formar alorneraciones, especiaLet si se au -

y

.ent La t i;eraLura dol hilo. stn os lz raz5a dl encogliento del hilo a tenperaturaa eleva
ncoer un, hilo se ruei hacer en dos fornas:
a) El hilo se puede encoger coiplota.ente libre de tensi5n, a-

tu

cndo tenperatura ele vaa al hilo
d hilo se encoge cop1taiento
;Lu.:eda (agua) casi sie:ipre acelra este 'roceso de enciiiaj.
to. i se encoge el hilo de esta fora, laz aU6culas ci. ca-

dena parcial ,nente orintadas (en estado aiorfo,

flr)

crista,

lirio) se agloicran estas no]culas. Est. Causa una disninucí'n
de orienta :16n en las inoláculas y por ccnsecuejcia la resisten
cía dl hil se b,-Jj el Adulo de elasticliad baja y Ia elonaciri au.enta.
b) il encogiiente tibin se puede r:'riucir, sin que /rient
ciórL

i;

las iolculas anorfas se reduzcan, sino al contrario
del hil

la orirtacia se au:iienta y la crí
s au :enta.

¿11

este cas. es nocesni: encoet ci

tabitr

hLlajo

una

ciert teni; c:ntroladte :perturas re1ativaiente altas.
ncoger Laj; ,3 es La cc cii ci nes, general ;tnLe, au ent la reori 3ku&ar

ci.t - nc

ue bajar,

íA:n

ulT

de elastícida.,a se aUin-

ta y la e1o:acin se b&jaj1 encogi::iiont del hilo poliester
de

la tei::eiatur y d 1 •iedio en

del trataniento deihilo

du:nte

d'j;d: so

enc:e, ade.s

los proc?sos anteri res.

__5 n__
CONT10LES E JL LAI0IIO
GRÁNULOS ANTES
La iiayoria prima

ríinuloi,

debe

ser chequeada

ríodicaente

para determinar su clidd antes e ser rce;odo. ¿xist.e ,n c wi
trol standard el cual se basa en expricnci-&s pasadas en tras
plantas y on lo planta que se esta prcessnd.
VISCÇSIDA 1 )
edida de la viscosidad.- Disuélvase la nuestra en un solve

te de 50 Fenol, 50. Tetracloroetano al 0,5>b de concentración de
la nuestra y nidase con un viacosímetro automático tipo Ubelode
a 20 C.
- C TNID0 DE
Ti' 2 significa el nnero de partícula; grandes .rayores de 10

que estn c ntenidas en 6 ag de ¿rnulo.
!edida de). crteiiido de Ti",' 2*- uenar la iuestra hasta el punto
e ceniza en un crisol de prcclana y considere esta caiza co

el contenid• de T10 2 . Control standard

U s i4

- o,6 ±

-

Chequeo del color del granulo.- Después de dos toras ic c lentaieto a 15() C, copare con la muestra stzndari a siple y
vist-.Color ;tandard: blanco
- COT'. II)")

D1TILNGL1C0L

Medida del c.ntenido del. dietilenglicol.- Desca pona la Mues tra con flL en 'ietanl, neutralice con AePlo tereftlico filtrelo. "ida entnces el lauido filtrado con un ';ro wtrafo r.e
gas. Control stnndard - ax 2,0 ± 0 9 3 :nol.
- Dimensiones
Medida de ir forma._ recoja V. , piezas del grnu10 coo nuostra,

al azar y torne sus

1i1en8i:me8

con un calibrador. (. ntxol stan-

dar: de acuerdo a las neceida:ies de la industria.
- DISi'ECI)N ))L T10 2
j ' xtied la juej-Ara sobre un p3

Medida de di6perc1n.-

ta objets y cbsrve10 por edio de u icrocç,p:Lo, para co:tr

el niero de art!c:is :nay urea a 10 (:iiras). Control standar
mex 2,0 piezas por cada 6 .
Si una de
11Z3 1:5
rt

Jt

st fuera de lo standard se av.

tes rc le
flO

de

108

rnula.

i

- '/lscosidPd
Medida de la viscosidad.- Se procede igual que los Iránulos an4
tes de becar.
- HtJEI)tD
edida del coíten1d de

Caliente l

uetra kiast 1O Cy

transporte e. agua evporda hati el :edidr de hu cud con
seco, deter•iino ent nces el contenido de a g ua eitrr.icaonte.
Control sten ard 0,5 nax
- AVIVAJ (f;CEIT)
Contenidc' da aceite.- Cheque
ceite, cocentrcin de

con cete c

el núnero de rpa del rodíllil, de

PL

y longitud del hilo hunedecido

Lilatura en la superficie del rodillo lubricante

y regLFae.

HiLO
- COTE;ID)

ACi1í

Medida del contenida de aceite.- Devane al rededor de lOd de h
como nuestra, extraiga el aclite contenido adherido a la ues tra con agua y calcule la cantidad de aceite conLenido pur las

-52-difer'nc:Las de peso del hilo antes y espu6s de la otracci6n.
Control standard: 1)roedio

2

- J3IFPEFI1GENCIA

Medida de la birrefringencia.- Considerando que el hilo no est
rado es un material rmticaiente anisotrópico, ridieüo la aniaQ
tropa óptica de una pieza e hilo, los datos de la orieatacin
molecular pueden ser obtenidas. Be utiliza un microscopio de p
larizaci6n para esta medida. Control standard predio ±
La birrefringencia (grado de preorientación),,depende :riric
nalente de:
velocded de enbobinado
viscosidad del hilo

to-n'eratura de hilar
diámetro del rlficio
HIL') ;STI' A9, IXTU1lADC), }•ECRC1ffl Y TE -11Y)
Las pruebas ue describimos a coritínuaci5it se las realiza mi.
los cuatro tipos de hilos mencio;adoa.
-

DIi,f

L TITiL')

elda del título.- evane 1o0 de hilo co

nuestra de la bobj

na; pselos en forme presica en una balanza analítica y calcule

el título con la siguiente fr.ula T = w g)O
-

Y 'L GACIN A LA hO'i'WA

'ecflda de la tenaci iad y elon:aci3n

la rotura.- Devane , ;ue

tras de cm .ie lngitod de hilo de la bobine y míJalos con el d1
nan6 etro.
i)espués de la etida calcule la tenacIdad y la ob
la roture con el gráfíco del registro.
- REGULARIDAD

aci6n a

-

hilo

C

el red1cor de reu14ridad uster. 1 nedidor de reuia-

ri'1d uster es un ararato que convierte el cambio
seaales eléctricas.

ue

dikietro en

cr~I NCLUSI"')N E S

bel trabajo realizado y de la exrorioncias dqir1da en las
industrias que realizar, la ilatuis del poliester podenos eoitir
las siguientes concluciones
-

E1 hilo poliester tiengran deianda en la tnustria textil

cuatoriona y a corto rlaz lo ser á n ir.ual el nylon, rayón, y otras fibrns sintéticas; lo que au - 1, entará el p 'teuca iniustrial
del país, c)nvirtiénd)se en una de nuestras rincipalo

fWÁtC3

trabajo, y para lo cuFd debe m os estar muy bien capasitados.
-

o íu la atería prl a (rru10 de poliester) se iporta

p;randes c-t í dades ci el exterir, en crto plazo ser

n;ces-rio

establecer la inizs ns que produzca esta matría prioa. Así c
ir

la iin eria re bcics de otros productes sinttics; ya que

dispono-s do la principal

iatexia pri a para ello,

COno 05

ci

petrleo.
-

do

-odeos decir que no existe personal uficienteente capacit
pare

trabajar , en e-. - te tipo e industrias y requiere

10

tie-

po para estar en capacidad de participar en el tejoraiento de
la calidad del producto.

-

JECOMENT)ACIV)N ES
- Recomendaríamos que:
- Se capacite a los etuii ntes de la Escuela de Fetr'leos

en

actividades espeGíficas, que estén de acuerdo con las necesidades de i.sinJustrias que utilizan derivados del petrleo
Exista una mayor coordinaci5n te'rico-practica en las asig n
tursa para mejorar el nivel Yécnico de los conociientos adqu
ridos; base principal en nuestra futura profeci6n.
- 5 , instalen en 'i 1

.L. .

laboratorios de uí'nica, Física, Me-

cánica y Flectricided; ye que en la vida practica profecional ,
nos encontrrloo con ir relidad de que no sabemos utilizarlos

más eleetalec instrucnt a.
- Haya una mayor y peridica relación con irdustas afines a nw
tra especialldadpara que haya más contacto con ir realidad y cori
el futuro deepeño en el trabajo.
- Se eleve el nivel aced6aico en ela esjiecialidau ue Petroquííii

ca, ya que esto acrece tar
cuela.

el prestigio del I.T. • y de la
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