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INTRODUCCIÓN

Al presentar esta tesis de Ingeniería textil sobre el análisis
de las propiedades físicas del hilo OPEN END Nin 12.5 para {ndigo,
tema de mucha importancia dentro del ámbito textil que acatará
la inquietud de todos los profesionales vinculados con el mismo,
ya que deseo expresar; que fue mi propósito entregar un trabajo
que pudiera significar una sintética visión de todos los
problemas y soluciones del hilo

OPEN END

para índigo, sin

embargo, temo no haber satisfecho ¡ni anhelo.

Con la finalidad de buscar la calidad del producto fabricado por
la industria textil, el estudio que a continuación se describe
tiene por objeto concientizar la labor diaria de todo el grupo
de empleados pertenecientes a una empresa.

El análisis de las propiedades físicas de un hilo, y su
incidencia ya sea positiva o negativa, es un camino muy amplio;
en el cual sorteamos obstáculos para llegar, pero con el esfuerzo
y sacrificio se hace una labor de mucha importancia, por esta
razón todo trabajo debe hacerse con amor y entrega.

El objetivo principal de este estudio es crear standares de
calidad para un hilo OPEN END, y bajo estos parámetros buscar una
línea de trabajo que nos permita obtener un producto final con
calidad. Además que en cada uno de los procesos se logre subir
la producción y eficiencia de las máquinas; para de esta manera
trabajar a conciencia, ya que en la mayoría de la industria

nacional las personas encargadas de la manipulación de las
máquinas, no suelen trabajar a conciencia, más bien lo realizan
solamente por conseguir un lucro personal.

El estudio de este hilo se lo efectúo, haciendo un seguimiento
constante en cada proceso, esto es desde hila OPEN END hasta
telares, siempre buscando las mejores opciones de calidad para
conseguir el objetivo deseado.

Para el análisis de esta investigación se utilizó un equipo de
instrumentos marca USTER, los mismos que aseguran la veracidad
de este estudio.

1 Justificación y Objetivos

1.1 Justificación del estudio

El alto nivel de competencia a nivel nacional e internacional,
así como los resultados obtenidos de la calidad en la industria
textil en general, obligan a una búsqueda constante de causas
predominantes que generen productos con garantía para los pasos
posteriores; y así llegar a una optimización en su utilización
posterior.

Al ser indispensable hoy en día cumplir con requisitos de calidad
en los productos elaborados y teniendo en cuenta que un producto
óptimo implica hacer de este la satisfacción total del cliente;
entonces, se hace necesario disponer de un sistema que prevea la
calidad deseada en cada proceso. Es así que el presente estudio
tiene por objeto garantizar la calidad del procesamiento del hilo
O.E. desde urdidora hasta tejeduría, con el fin de obtener mayor
productividad y por ende una mayor eficiencia en cada uno de los
procesos anteriormente citados.

Para cumplir con el propuesto, primero determinaremos un proceso
óptimo, sus causas y consecuencias que permitan conseguir de esta
manera la reducción de los costos del producto; ganar el mercado
nacional, competir dentro del Pacto Andino con un producto de
alta calidad así como también en los mercados de Norteamérica y
Europa.

En la actualidad la apertura de los mercados obliga a todo país

del mundo a obtener alta calidad y bajos precios, lo que se
consigue con el mejoramiento de los procesos, implicando esto
revisar los pasos del mismo y del plan productivo, así; desde el
escogimiento de la materia prima, pasando por la utilización de
la maquinaria en óptimas condiciones y de mano de obra
especializada, hasta obtener productos competitivos, que permitan
posesionar a nuestro país en los mercados antes mencionados.

El Presente estudio se lo realizó en una de las fabricas más
grandes del país, teniendo como lugar de trabajo el laboratorio
en donde se utilizó instrumentos de medición marca Uster y además
la respectiva bibliografía existente en planta.

1.11 Objetivo General

Optimizar la producción de los procesos en base al mejoramiento
del control de calidad del hilo O.E. Nm 12.5 para urdido,
garantizando un producto final de primera calidad.

1.111 Objetivos específicos

- Crear estandares de calidad en el hilo O.E. Nm 12.5 para urdido
de índigo en base a datos buscados en planta.

- Evaluar los hilos en urdidora, abridoras y tejeduría en lo
referente a las propiedades físicas.

- Definir un sistema de calidad adecuado, que permita un
mejoramiento del trabajo en cada uno de los procesos.
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1.- BASES FUNDAMENTALES DE LOS HILOS OPEN END.

El procedimiento de hilatura Open End, llamado también a fibras
libres reguarda la obtención continua y directa del hilo,
partiendo generalmente de la mecha de estiraje.

Luego de muchos años de estudio desde 1901 en Inglaterra, llegó
a afirmarse el método a turbina o rotor construido por primera
vez en Checoslovaquia en 1967 (modelo BD 200) y luego por la San
Giorgio de Italia, por la Ingloestadth, por la Rieter y por la
Platt.

1.1.- Definición del Hilo O.E..- Es el conjunto de fibras libres
que se obtiene en un proceso continuo y directo, para lo cual se
parte de la mecha de estiraje. Hay que recalcar que un hilo de
O.E. tiene una torsión falsa.

Una hila Open End a rotor, consta de un cabezal de mando donde
se encuentran los motores principales y órganos de transmisión;
y, lleva a ambos lados un cierto número de cabezas o rotores

1.- Guerini Estuardo, Ingeniero Textil, Procesos Textiles II,
1987, p. 82

-3independientes

entre

ellos.

Cada cabezal

se

compone

principalmente de las siguientes partes:

A. DISPOSITIVO ALIMENTADOR DE MECHA.- El mismo que está formado

por un embudo condensador, un cilindro acanalado que gira
lentamente y de una mesa de presión.

B. DISPOSITIVO DE ESTIRO DE LAS FIBRAS.- Que está formado por un

pequeño cilindro cardador forrado con guarnición rígida y dotado
de rotación rápida 6000-8000-12000-14000-18000 rpm, dependiendo
el tipo de máquina, llamada también cardina o peinador.

C. DISPOSITIVO TORCEDOR.- Este, está formado por un contenedor

cilíndrico llamado rotor o turbina, el cual cumple de 30.000 a
180.000 rpm y en cuya base se encuentran perforaciones para la
centrifugación del aire; este, a más de torcer el hilo en
formación, produce dentro de la cabeza una fuerte corriente de
aire aspirante, para el transporte de las fibras, del cilindro
cardador a la turbina.

D. DISPOSITIVO DE LLAMADA Y DE CONFECCIÓN.- Está formado por un

par de cilindros extractores, por un cilindro envolvedor y de

1.- Guerini Estuardo, Ingeniero Textil, Procesos Textiles II,
1987, p. 82

-4otro guía hilo distribuidor al queso.

E. DISPOSITIVO DE PARO AUTOMÁTICO.- Se encuentra formado por un

censor colocado entre el canal de salida del hilo y los cilindros
de llamada o de arrastre; por una lámpara de señal, de un
embrague electromagnético insertado en la transmisión de
movimiento al cilindro alimentador.

En estas máquinas se pueden trabajar con fibras de rayón o de
algodón de 25 a 40 mm. de longitud y obtener títulos desde Nm
10/1 al 54/1. Para fibras sintéticas desde Nm 61/1 hasta un 68/1.

El estiro puede variar de 30 a 250 veces, y es establecido por
los piñones cambiables en la transmisión de comando de los
cilindros de alimentación; respecto al número de torsiones en el
hilo, entre 315 a 1575 por metro, dependiendo del uso final que
se le vaya a dar.

Estas máquinas pueden alcanzar una producción lineal de 150
m/min.

La producción de una hila Open End se puede calcular mediante la

1.- Obra citada.- p. 82-83

-5siguiente fórmula:

PRODUCCIÓN = V*60*0.59*n/Ne*1000.

V = rpm rotor/tpi*39.37.

En estas hilas los coeficientes de torsión deben ser aumentados
en un 10 a 15%.

Las prerrogativas y los límites de la hila Open End a rotor en
comparación a aquellas de la continua de hilar, se pueden
detallar de la siguiente manera:

El Hilo O.E. tiene una mayor regularidad de sección y regularidad
de resistencia en un 10 a 20%, una mayor elongación a la tracción
de 20 a 25%, un mayor volumen de 5 a 10%, y por consiguiente un
mayor poder aislante térmico; tiene una mayor resistencia en un
8% a la abrasión, al uso y a la fatiga de un 20 a 30% y por ello
una mayor resistencia en la regularidad para tejeduría (30% menos
roturas); estos hilos tienen un mejor absorvimiento de colorantes
pero contra todo esto tiene una menor resistencia a la tracción
en un 10 a 15%. Estos hilos necesitan aumentar su torsión en un

1.- Obra citada.- p. 83-88

20%, los tejidos que se obtienen tienen un tacto rígido y áspero,
aunque este problema ya ha sido solucionado por los
investigadores de las casas comerciales.

Las ventajas de este proceso son las siguientes:

La eliminación de la mechera y de las enconadoras (Hoy, hay
purgadores que se coloca sobre cada cabeza hiladora, estas son
de las casa USTER o BAUCO).

Tienen mayor productividad de 200 a 250% por cabeza; 220 a 260%
por obrero; y 120 a 140% por unidad de superficie ocupada.

Tienen mayor rendimiento, debido a la notable capacidad de los
vasos de entrada y los quesos de salida por lo tanto un menor
número de paradas en un cierto tiempo.

Tienen menor superficie ocupada de maquinaria, esto es en un 40%.

La eliminación de todos los inconvenientes debidos a las
variaciones de tensiones por la lubricación de cursor y evita los
falsos estiros del hilo durante la formación de la bobina en la

1.- Obra citada.- p. 88-89

-.7continua.

Mayor limpieza en el ambiente debido a la construcción cerrada
de los dispositivos de estiro y de torsión y también debido a la
aspiración central de la máquina.

La regularidad lineal es mayor al hilo de continuo.

El mayor volumen, permiten que las telas aíslen la temperatura,
es más esponjoso por lo tanto penetra con facilidad el colorante.

Tienen menor ruido de la máquina.

Menor necesidad de obreros calificados, debido a la eliminación
de las mecheras y enconadoras.

Como desventajas de este sistema de hilatura podemos citar las
siguientes:

La gama de títulos es limitada.

El porcentaje de impuridad es menor al 3%.

1.- Obra citada.- p. 89

El costo de producción es menor solo para hilos gruesos. En
efecto: para un hilo Nm 13/1 el costo de la mano de obra
equivale a un 40% menos; el costo de instalación equivale a un
20% mayor. Para un hilo Nm 54/1 el costo de mano de obra es igual
al 40% menor; el costo de instalación es igual a un 100% mayor.

Los hilos OPEN END tienen menor resistencia a la tracción que un
hilo de continua.

Estos hilos al tacto son ásperos.

Se puede decir que hay 4 generaciones de hila OPEN END a rotor:

1. INVESTA BD 200 (30.000 - 40.000 RPM).

2. 60.000 RPM. (cuchilla para algodón con impunidad mayor).

3. 80.000 RPM. (Schlafhorst-Rieter-Ingloestadth).

4. Automatizaciones (Spincomal-Rotorspiner-Autocono).

CONCEPTO DE HILO.- Los hilos están compuestos de fibras textiles.

1.- Obra citada.- p. 89-90

1

Las diferentes maneras en las cuales estas fibras están juntas,
crea la variedad de hilados disponibles a los fabricantes de
tejidos. El término hilo ha sido definido de muchas maneras en
textos y diccionarios, pero la definición dada por la ASTM
(American Society For Testing Materials) es representada así:

Un término genérico para un grupo continuo de fibras textiles,
filamentos o materiales en una forma adecuada para ser tejido y
formar un producto textil. Hilos pueden ser:

1. Un número de fibras entretorcidas.

2. Un número de filamentos juntos sin torsión.

3. Un número de filamentos con torsión.

4. Un filamento único (monofilamento).

5. Una o más tiras hechas por divisiones longitudinales de una
lámina de material como un polímero natural o sintético, papel,
hojas metálicas; usados con o sin torsión en una construcción
textil.

1.- Obra citada.- p. 90-92

-loLas posibles variedades incluyen hilos simples, hilos retorcidos,
hilos cableados, cuerdas, sogas e hilos fantasía.

Los hilados pueden ser hechos de fibras cortas o de filamentos
continuos. Si se usan filamentos los hilos pueden ser
multifilamentos o monofilamentos.

Las fibras cortas pueden ser naturales, artificiales o
sintéticas. Los hilos hechos de fibras cortas requieren un
proceso bastante complejo.

En lo que concierne al sistema de hilatura no convencional, como
es el OPEN END tenemos el siguiente detalle de su proceso:

HILATURA DE FIBRAS CORTADAS.

FIBRA CORTA.

CICLO ALGODÓN CARDADO:

SISTEMA O.E. 100% ALGODÓN.

2.- Guerini Estuardo, Ingeniero Textil, Introducción a la
Hilatura y máquinas, 3er año, 1992-1993, p. 4

-111. Línea de apertura.

2. Carda.

3. Estiraje primer paso.

4. Estiraje segundo paso (autoregulador).

5. Hila OPEN END.

1.2. PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS HILOS OPEN END.

1.2.1. TITULO.- El grosor de un hilo a causa de su natural

irregularidad, no se expresa ni se mide como diámetro, sino como
peso por unidad de longitud o título.

La unidad de título adoptada internacionalmente (¡so) es el tex,
que indica el peso en gramos de 1000 metros de hilo. Se utilizan
además los relativos múltiplos y submúltiplos, especialmente el
kilotex (ktex) para cintas de preparación y peinados, y el
desitex (dtex) para fibras.

2.- Obra citada.- p. 4

-12Existen las siguientes relaciones de medidas (DIN 60905):

Denominación de unidad Abreviatura Relaciones de medida

Dezitex

dtex

0.1 g/kxn

Tex

tex

1 g/kni

Kilotex

ktex

1 kg/km

Es importante señalar que la denominación tex debe colocarse
detrás del número p.ej.50 tex, mientras que la denominación Nm
va delante del número p.ej.Nm 20.

NOMENCLATURA:

1.- SISTEMA INDIRECTO: Este sistema se usa para hilos de fibra
cortada, en donde:

iNe = 840yds/llb

iNe lana cardada = 256yds/llb

lNm = 1000m/1000g

lUe lana peinada = 560yds/llb

?ibra corta

Fibra larga

1.- Obra citada.- p. 4
.- Obra citada.- p. 14

-132.- SISTEMA DIRECTO: Se usa para hilos de fibra continua, en
donde:

itex = 1g/1000in

ldtex = 1g/10000m

iden = lg/9000m

En la investigación realizada se tomó como unidad para medir el
título Nm sistema indirecto, el mismo que se emplea en la planta
donde se efectuó el trabajo. La forma como se analizó esta
propiedad física es la siguiente:

1.- Se devanaron 100 m de hilo, para esto se utilizó una
devanadora de hilo electrónica marca Uster. Se devanaron los 100
metros, luego estos fueron pesados en una balanza electrónica,
de la misma marca, la cual da directamente el título en Nm.

El número de muestras analizadas fueron 1100, de igual número de
quesos de una misma hila Open End.

3.- Schlafhorst AUTOCORO, La Práctica, Experiencias de las
hilanderías a rotor, p. 4.9.1

-14De las pruebas realizadas se obtuvieron los resultados que
podemos observar en el cuadro y gráfico 1

y en el 2, de

tabulación de datos en base a pruebas realizadas en el
laboratorio.

1.2.2.- TORSIONES.- Al reunir torciendo una mecha de fibras, esta

recibe una resistencia suficiente para la elaboración ulterior.

l número de vueltas de torsión de un hilo, influye a su
resistencia, elasticidad, etc. La torsión de un hilo se llama
también twist.

)IRECCIÓN O SENTIDO DE LA TORSIÓN.- La torsión puede tener dos

lirecciones, derecha o S e izquierda o Z. Por acuerdo
internacional se llama torsión Z aquella cuyo hilo presenta las
aspiras inclinadas siguiendo la inclinación del cuerpo de dicha
Letra, y se denomina torsión S aquella que las espiras siguen la
e esta letra.

también existe la torsión falsa que es una combinación de las dos
; y Z, vale recalcar que el hilo Open End tiene una torsión
alsa.

L.- Obra citada.- p. 2

-15Los hilos simples generalmente tienen torsión Z. Los hilos
compuestos tienen que balancear sus torsiones de acuerdo a la
torsión de los hilos simples.

CANTIDAD DE TORSIÓN.- La cantidad de torsión está indicada por
el número de vueltas por unidad longitud.

Esta puede ser: el número de vueltas por centímetro (tpcm).
el número de vueltas por metro (tpm).
el número de vueltas por pulgada (tpi).

Equivalencias:

1 tpi = 0.0254 tpm.
1 tpi = 2.54 tpcm.
1 tpm = 39.37 tpi.

CARÁCTER DE TORSIÓN.-

El carácter de torsión de un hilo indica

si este ha sido fuerte o debilmente torcido. Este es expresado
por el coeficiente de torsión llamado alfa o k o TM (twist
multiplier).

K= tpi/Ne1/2

K= tpm/Nm 1/2

2.- Obra citada.- p. 23-24

k= tpcm*tex1/2

-16Para el carácter de torsión de un hilo es decisivo el ángulo de
inclinación de las fibras emplazadas en forma roscada. Esto
significa que un hilo fino necesita más torsión que un hilo basto
para alcanzar el mismo carácter. Para obtener una medida para la
torsión de los hilados independiente de la finura, se determina
el coeficiente de torsión. Los resultados obtenidos de éste
parámetro los observamos en el cuadro y gráfico S.

En los cuadros y gráficos 3, 4 se encuentran los resultados de
las pruebas realizadas, en lo que concierne a las TPM y su CV%;
para lo cual se utilizó lo siguiente:

Mediante la utilización de un torsiómetro de la marca USTER se
determinó el número de torsiones que tiene un hilo O.E., siendo
la misma falsa. Para este fin se coloca un metro de hilo a
analizar en las mordazas del torsiómetro y luego de la regulación
del mismo es decir con una pesa de 40 gr. para su tensión y un
m. de recorrido de la aguja, dar arranque al mismo para que el
hilo sea destorcido en sentido S.

Este instrumento nos da automáticamente el número de torsiones,
Las cuales son indicadas en el contador del aparato, que es

3.- Obra citada.- p. 4.9.2

-17digital. Esta propiedad se analizó en las mismas 1100 muestras.

1.2.3.- RESISTENCIA.- Es la fuerza que soportan las fibras a la

solicitud de tracción hasta antes de romperse. La fuerza de
tracción máxima (fuerza a la rotura) y el alargamiento máximo a
la fuerza de tracción (alargamiento o elongación) son importantes
parámetros para la utilización posterior de los hilados. La
medición de estos valores tiene lugar sobre un aparato
controlador de la tracción (p. ej. Statiniat II), en donde se
alargan 500 mm. de hilado hasta que se rompe.

La fuerza de tracción máxima se indica en centinewtons (cN) o en
decanewtons (daN).

1 cN- 1 p

1 daN- lkp.

La resistencia de la finura (longitud de rotura) es un valor
omparativo para la resistencia de hilados de diferentes finuras.

Se indica en cN/tex. La indicación antigua Rkm es idéntica con
la indicación actual cN/tex.

3.- Obra citada.- p. 4.9.5

lcN/tex- lRkm

cNltex = F/tex

Rkm = Nm*(F/1000)

F : Fuerza de tracción máxima en cN o fuerza a la rotura en p.

Para el análisis de ésta propiedad física se utilizó el
instrumento llamado tensorapit de la marca USTER, el cual
mediante la programación respectiva, nos imprime automáticamente
los datos que requerimos dado que es un aparato computarizado.

Este estudio se lo realizó tomando en cuenta las siguientes gamas
de medición:

E' : 25N

E : 10%

Parámetros:

y : 5000MM/MIN

Talores límites:

Fs: 20N

FV : 40cN

LH : 500MN

Es : 12%

ste aparato nos da resultados tanto en grupo, como individuales,
n esta investigación se tomaron resultados por grupos de
Druebas, como lo podemos ver en el cuadro y gráfico 6. De cada
nuestra, es decir de cada uno de los quesos de hilo el tensorapit

3.- Obra citada.- p. 4.9.5

-19efectúa 10 pruebas seguidas, siendo el tiempo de rotura
programado de 0.46 segundos.

Se efectuaron 1100 pruebas, las mismas que se dividieron en
grupos de 100. Los valores de este parámetro son valores medios
de un grupo de pruebas.

1.2.4.- ELONGACION.- Esta propiedad de los hilos se denomina como

el alargamiento máximo a la fuerza de tracción (alargamiento a
la rotura) se indica en %. Resulta del cociente de variación de
longitud en la fuerza a la rotura y longitud de medición.

Por ejemplo: longitud sujetada 500 mm. el hilo se rompe a 530 mni.
100*30/500=6%.

Al igual que en la resistencia, el instrumento que se utiliza
para medir este parámetro es el tensorapit con las mismas
características en las que fueron medidas las pruebas de
resistencia. En el cuadro y gráfico 7, podemos ver como fueron
analizadas, es decir por grupos de muestras, obteniendo un valor
medio de cada grupo como se puede ver en dicho cuadro.

3.- Obra citada.- p. 4.9.5

1.2.5.- REGULA.RIMETRIA.-

El control de la irregularidad del

hilado y su estudio ha pasado a ser un ensayo de más importancia
y a la vez el más moderno de los controles dentro del ramo
textil.

Además su versatilidad permite ensayar cualquier tipo de
material, desde las cardas hasta el hilado. Los datos que arrojan
estos equipos son enormemente valiosos por la información que
brindan. Por supuesto hay que saber interpretar la información
para poder sacar de ella el máximo provecho. Por ello, más que
mostrar el frío manejo del regularímetro y sus módulos auxiliares
interesan, el estudio de la irregularidad en forma profunda así:

IRREGULARIDAD.- En el control de irregularidades se verifica la

uniformidad del hilo. Para ello se mide en forma continua y se
evalúa la masa de fibras (oscilaciones de grosor) en una longitud
de ensayo determinada.

El resultado del control se indica o bien como:

1. La irregularidad lineal media U en % 6,

3.- Obra citada.- p. 4.9.5 (2)
4.- Control de Calidad en Hilaturas de Algodón y en la producción
de telas en general, Programa de Asistencia Técnica a la
industria, Grupo # 15, p. 1

-212. La irregularidad cuadrada media o el coeficiente de variación
CV%, según el tipo de aparato de control.

El valor CV% siempre es mayor que el valor U%.

Entre el valor U y el valor CV existe una relación:

CV%= U%*1.25 ... 1.3.

Los valores U 6 CV% obtenidos en el control, se pueden comparar
directamente con las USTER - Statistics.

Um.- Significa irregularidad de la masa en caso de una longitud

de corte aproximada 1 cm. (longitud de campo de medición).

CVm.- Es el coeficiente de variación CV de la masa en caso de una
longitud de corte de aproximada 1 cm. (longitud del campo de
medición).

CVm (lOm).- Es el coeficiente de variación CV de la masa en caso

de una longitud de corte de 10 m.

3.- Obra citada.- p. 4.9.5 (2)
5.- USTER Training-Center, Book of Exercise Sheets, p. 84

-22Partes finas (-40%).- Significa el número de disminuciones de

masas de 40% o más en un hilo, en comparación con el valor medio.

Partes gruesas (+70%).- Es el número de aumentos de masa de 70%

o más en un hilo, en comparación de valor medio.

Neps (+280%).- Es el número de partes gruesas cortas ocasionadas
por restos de cáscara de algodón o por acumulaciones de fibras
con aumentos de masa de 280% o más en un hilo, en relación con
el valor medio. Longitud de referencia 1 mm.

Valor medio.- Es el valor medio correspondiente a la longitud

total analizada en caso de imperfecciones = valores de conteo
sobre 1000 m.

Sh..- Es la variación standar entre los análisis.

Sw.- Es la variación standar dentro de un análisis.

CVb.- Es el coeficiente de variación entre los análisis.

CVw.- Es el coeficiente de variación dentro de un análisis.

5.- Obra citada.- p. 84

-23Q.95%.- Es el límite de confianza de 95% del valor medio.

Título Relativo. - Es la variación relativa del título del
conjunto de fibras (hilo, mecha, cinta) de la muestra al azar
total. El valor medio de la serie de un análisis siempre se
considerara como 100%.

La longitud de referencia corresponde a 100 m. En caso de
análisis de menor de 100 in., la longitud de referencia es igual
a la longitud de medición.

m(max,

1 ¡u.).- Es el valor máximo de la masa en caso de una

longitud de corte de 1 m. en relación con el valor medio final.

m(min,

10 ni.).- Es el valor mínimo de la masa en caso de una

longitud de corte de 10 m. en relación con el valor medio final.

Indice o Index.- Es la relación entre irregularidad CVm alcanzado

e irregularidad del límite CVm hm.

Este parámetro fue analizado en el aparato llamado USTER TESTER
No 3 tomando en cuenta las siguientes características:

5.- Obra citada, p. 84

-24Velocidad: 400m/min

Ranura: 3/hilos

Tensión de hilo: 62.5%

Imperfecciones: fibra corta

Tiempo: 1 mm

El análisis de estos parámetros se lo efectuó devanando 400 m.
de hilo de cada una de las muestras en un minuto, con el objeto
de tener un diagnóstico claro de cada uno de estos parámetros,
para de esta manera pqder comparar dichos valores con otros
existentes en planta.

El aparato USTER TESTER No

3, está compuesto de un sistema

omputarizado que permite la obtención automática de los
Darámetros de regulariinetría cuya impresión nos indica valores
individuales, para posteriormente darnos valores medios de dichos
individuales; el USTER TESTER No 3 tiene una pantalla en donde
ios permite visualizar la regularidad del hilo, con su respectivo
3.iagrama.

-25Los valores obtenidos de estos análisis se encuentran en los
cuadros y gráficos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, en donde tenemos
promedios de cada grupo de muestras, para así poder compararlos
con valores encontrados en planta; y de esta manera, poder sacar
las primeras conclusiones en lo que respecta al diagnóstico del
hilo O.E. Nm 12.5. El número de pruebas analizadas es de 1100.

PILOSIDAD.- Este parámetro característico en los hilos es de suma

importancia para los procesos posteriores de su elaboración.

En el proceso de tintura en cuanto al índigo para urdido es
tinturado en cuerda; mientras más piloso sea el hilo es mejor,
esto se debe a que mientras más bello tenga el hilo, el mismo se
separa con mayor facilidad uno con respecto del otro. Esto ocurre
en el proceso de apertura de la maneja en abridoras.

Existe otro sistema de tinturación del hilo O.E para urdido de
indigo, el cual es a lo ancho. En este sistema se necesita menos
pilosidad en el hilo, ya que este es un proceso de tinturación
para índigo que no requiere de abrir el hilo, debido a que este
s un proceso directo.

a pilosidad puede aumentar en un porcentaje substancial debido

-26al mal estado de los rotores en la hila Open End. Los resultados
obtenidos de este parámetro los podemos ver en el cuadro y
gráfico 15.

1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL QUESO OBTENIDO EN LA HILA OPEN END.

1.3.1.- DENSIDAD DEL QUESO.-

La densidad es una propiedad física

ue tiene una relación de masa y volumen. La densidad es igual
1

la masa / volumen; la masa es una unidad de peso que está dada
n gramos; el volumen es una unidad que viene dada en cm3.

os valores de orientación para la densidad de bobinas cruzadas
e encuentran en:

lgodón y fibras similares: en bobinas duras tenemos valores
ecomendados que van desde 0.38 a 0.42 g/cm3; en bobinas de
.inturas valores recomendados que van desde 0.33 a 0.37 g/cm3.

ara obtener la densidad de un queso primero determinamos el
rolumen según diagrama; segundo determinamos el peso neto del
iueso en gramos (peso total - peso starter) y tercero
leterminamos la densidad:

-27DENSIDAD (g/cm3)=peso del hilo(g)/volumen(cm3).

En ésta investigación para el cálculo de la densidad del hilo se
realizaron los siguientes pasos.

a.- Se pesó cada queso utilizando una balanza mecánica, de igual
manera se pesó cada starter.

b.- Posteriormente con la utilización de un calibrador, se midió
el diámetro del queso; el diámetro del starter, el espesor del
queso y el espesor del starter.

c.- Con la ayuda de los datos anteriormente dichos, podemos
calcular primero el peso neto del hilo; restando el peso bruto
del queso; el peso del starter.

Para el cálculo del volumen se necesitaron, valores tales como
diámetro del queso, diámetro del starter; y sus espesores.

Aplicando la fórmula de volumen igual a pi(3.1416)*diam2*h/4, se
obtiene los volúmenes brutos de cada uno de sus componentes; para
más tarde poder calcular el valor del volumen neto, el mismo que
se obtiene de la sustracción del volumen bruto del queso con

:

respecto al volumen del starter.

De esta manera; teniendo los valores de peso neto y volumen neto,
poder calcular la densidad de 1100 pruebas o quesos.

Los valores que encontramos en los cuadros y gráficos 8 y 9, son
valores agrupados de densidades con sus coeficientes de variación
respectivamente; en un cierto números de pruebas.

Para darnos cuenta de como calcular la densidad del hilo Nm 12.5,
en el cuadro 17; se puede observar claramente el proceso de
cálculo, para este fin se han tomado 10 muestras o quesos con el
objeto de despejar la duda, de como calcular las densidades de
los quesos de hilo.

1.3.2.- DIÁMETRO DEL QUESO.-

Un diámetro es una cuerda que

contiene al centro del círculo. Este diámetro nos es necesario
medirlo con el fin de obtener la densidad neta del hilo,
lógicamente substrayendo la densidad neta del starter.

Para medir el diámetro de cada muestra se utilizó un calibrador.

Esta característica se realizó en 1100 quesos.

-291.3.3.TIENPO DE REPOSO DEL QUESO.-

Esta característica está en

función de la producción de la empresa.

El tiempo de reposo de la materia prima que se utilizó para esta
investigación; es decir los quesos de hilo Open End, viene dado
en días, siendo el tiempo de reposo que en planta se efectúa como
mínimo de tres días o setenta y dos horas; esto con el objeto de
estabilizar la torsión en el hilo, y evitar enchuramientos en el
proceso de urdido.

Para efectos del estudio realizado en planta de los 1100 quesos
la materia prima analizada estuvo en reposo 26 días; tiempo
suficiente para estabilizar el número de torsiones por metro que
tiene el hilo O.E.

1.3.4.- TRANSPORTE DEL QUESO.- El transporte de los quesos se lo

realiza mediante la utilización de carros transportadores
fabricados con tubos de metal en forma horizontal.

Los quesos son ubicados sobre los tubos, es decir teniendo como
punto de contacto entre el espesor del queso y la superficie de
dicho tubo; en la mayoría de los casos este sistema que utiliza
la empresa permite el maltrato de la materia prima. Esto implica

-30problemas en los procesos de producción.

1.4.- PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.

1.4.1.- COLA DE TRANSFERENCIA.- La cola de transferencia, como

su nombre lo indica, tiene como función transferir el hilo de un
queso que termina a otro que esta empezando; con el fin de
acelerar el proceso en urdidoras, y así mejorar la calidad en los
procesos y en la elaboración del producto que deseamos obtener.

La cola de transferencia se refiere a la reserva que se debe
dejar al inicio del enrollamiento del hilado, sobre el starter;
para lo cual el operario es el único responsable de esto.

La llamada cola de transferencia es muy importante, debe estar
bien formada o bien realizada, ya que de ésta depende la
eficiencia del proceso posterior en la urdidora.

La cola de transferencia sino está realizada en forma correcta,
ni se encuentra en la posición normal de inicio, causa gran
cantidad de paros en la urdidora, por lo cual se pierde tiempo
en el proceso, lo que implica una baja producción y por ende una
baja eficiencia en este proceso.

-31En la mayoría de quesos que provienen de la hila Open End, la
cola de transferencia no es visualizada claramente en el comienzo
del queso, por lo que los operarios de la urdidora, tienen que
adivinar; ya que el hilo sobresaliente viene configurado en forma
de U, la cual se encuentra entremetida en el queso, y no se sabe
ual es la punta de hilo correcta que forme la cola de
transferencia.

L.4.2.- LIMPIEZA DEL HILO OPEN END.- La materia prima necesaria

ara este estudio, una vez que sale de la producción de la hila
)pen End es almacenada en una bodega con humificadores, con la
finalidad de darla un cierto tiempo de reposo, el mismo que debe
er mínimo de 72 horas.

'ara que el hilo se mantenga en su estado inicial; los lotes de
iilo que se encuentran en bodega son cubiertos con una tela, esto
;e realiza para tener al hilo alejado de los agentes exteriores,
:ales como el polvo, la pelusa, los cuales van a influir en la
alidad del mismo y en los procesos posteriores.

.4.3.- LOTES DE HILO.- La producción de un late de hilo equivale

2100 quesos, la misma que se obtiene de la hila O.E.

-32Los lotes de hilo son almacenados en una bodega previamente
pesados. La distribución de los quesos que forman un lote de
hilo, es en columnas de 10 quesos y en filas de 21 quesos.

Un lote de hilo debe reposar un cierto número de días (mínimo 3
días), para posteriormente ser utilizado en los siguientes
procesos.

Un lote de hilo comprende 12 madejas de urdidora, cada una
formada de 10.000 metros de longitud. Cada madeja esta formada
de 350 hilos, con un título Nm 12.5.

-331.5.- RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL LABORATORIO CON
LA UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS USTER PARA UN HILO OE Nm 12.5.

Los parámetros que a continuación se describen son las pruebas
realizadas en el laboratorio, para que luego de su tabulación
anotar los resultados obtenidos de las pruebas.

Entre las propiedades físicas del hilo O.E. tenemos las
siguientes:

TITULO.- Los valores del título vienen dados en el sistema
indirecto número métrico Nm.

De las pruebas realizadas tenemos los siguientes resultados
tabulados: Existen valores que van desde 12.26 a 12.42, es decir
nos encontramos con valores inferiores al standar que es 12.5,
como podemos observar claramente en el cuadro y gráfico 1, la
variación es notoria.

En lo que se refiere al coeficiente de variación del título
tenemos valores que van desde 1.39 a 1.88 con calificaciones de
muy buena a deficiente respectivamente, la variación de estos
valores la podemos observar en el cuadro y gráfico 2 valores que
tienden a subir y bajar.

TORSIÓN.- Su valor viene dado en torsiones por metro (tpm).

De las pruebas realizadas se obtienen datos que van desde 459

-34hasta 472, lo que implican que sobrepasan el valor del standar
que es de 450 tpm. Estos valores los podemos observar en el
cuadro y gráfico 3, en donde tenemos variaciones no muy notorias.

Además tenemos en el cuadro y gráfico 5 valores de alfa métrico
y/o coeficiente de torsión, el cual nos indica si el hilo está
con variaciones de torsión, en este parámetro tenemos valores que
van desde 130.78 hasta 134.79; cuyas variaciones son
equilibradas.

En lo que se refiere a los coeficientes de variación de las
torsiones por metro, como las variaciones son notorias; esto lo
observamos en el cuadro y gráfico 4, con valores que van desde
1.86% hasta 2.35%.

TENACIDAD.-

La tenacidad esta dada en cN/tex. De las pruebas

realizadas se encuentran valores que van desde 11.28 hasta
11.98, cuya calificación es de deficiente a media
respectivamente. La variación de este parámetro la podemos
observar en el cuadro y gráfico 6.

Dentro de los coeficientes de variación de la tenacidad se
encuentran valores que van desde 7.65 hasta 8.92, cuya
calificación va de media a deficiente respectivamente, en el
cuadro y gráfico 6 se puede observar claramente la variación que
existe entre estos coeficientes, siendo la misma notoria.

ELONGACION.-

Esta propiedad física de los hilos viene dada en
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De los valores tabulados tenemos calificaciones que van desde
media a deficiente, cuyos valores se encuentran entre 8.22 y
7.27 respectivamente; en el cuadro y gráfico 7, se visualiza que
dichos valores tienden a ascender y descender en forma notoria
y desequilibrada.

Los coeficientes de variación de la elongación los podemos ver
en el mismo cuadro y gráfico, en los cuales encontramos
variaciones desiguales; cuyos valores oscilan entre 6.60 y 8.19,
los mismos que tienden a subir y bajar.

DENSIDAD DEL QUESO.- La densidad se encuentra dada en g/cm3.

De las pruebas realizadas se obtienen valores tabulados que van
desde 0.471 hasta 0.494, como podemos observar en el cuadro y
gráfico 8, dichos valores se encuentran en equilibrio.

Je acuerdo con el coeficiente de variación de la densidad,
encontramos una variación muy notoria, con valores que van desde
3.195 hasta 5.17; los mismos que tienen un ascenso y descenso en
Eorma desequilibrada. Esta variación la podemos observar en el
uadro y gráfico 9.

)entro de los parámetros de irregularidad del hilo OE tenemos

Los siguientes resultados obtenidos:
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realizadas se obtienen resultados cuyos valores van desde 9.98
a 10.52, cuya calificación va desde muy buena a buena
respectivamente. Estos valores tienen una variación un tanto
uniforme como lo podemos observar en el cuadro y gráfico 10.

En lo que concierne a los coeficientes de variación del U%,
podemos observar en el mismo cuadro y gráfico citado
anteriormente, una variación notoria y desigual; cuyos valores
se encuentran de 7.38% a 9.7%, los mismos que tienden a subir y
bajar permanentemente.

INDEX.-

De las pruebas realizadas en el laboratorio se

obtuvieron como resultado de este parámetro, valores que van
desde 3.09 hasta 2.93 cuya calificación es de media para ambos
casos, es así que en el cuadro y gráfico 13, podemos observar
estas variaciones en forma más bien equilibrada.

Los coeficientes de variación de este parámetro van desde un
valor 7.46 hasta 10.05 esto implica que existe una variación muy
notoria; lo cual lo podemos visualizar muy claramente en el mismo
cuadro y gráfico citado anteriormente, en donde encontramos
valores que suben y bajan constantemente.

PARTES DELGADAS.- Estos valores vienen dados por Km.

Los valores que se encuentran en esta prueba oscilan entre 2 y
10/Km, lo que implica que se tiene una calificación de buena a
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demasiado notorias, tal y cual lo podemos observar en el cuadro
y gráfico 11.

Los coeficientes de variación de este parámetro tienen
variaciones muy amplias, ya que tenemos valores que van desde
223.5 hasta 603.8; los mismos que los podemos observar en el
cuadro y gráfico 12, con altas y bajas permanentes.

PARTES GRUESAS.- Estos valores vienen dados por cada Km de hilo

analizado.

Los valores encontrados en esta prueba oscilan entre 35 y 79 cuya
calificación va de buena a media respectivamente.

Las variaciones que encontramos en este parámetro son muy
notorias tal y cual lo podemos apreciar en el cuadro y gráfico
11; en donde sus valores tienden a ascender y descender en forma
desastrosa; y jamSs tiende a equilibrarse.

En lo que concierne a los coeficientes de variación de las partes
gruesas; en el cuadro y gráfico 12, podemos observar variaciones
muy grandes que existen entre estos coeficientes; los valores de
este parámetro tienen una variación que va desde 112.3% hasta
313.1%. Esto nos da la idea de las variaciones existentes.

EPS.- Los valores de este parámetro vienen analizados por cada

Km de hilo devanado por el USTER TESTER No 3.

De las pruebas realizadas se obtienen valores que van desde 8 a
24 por Km; lo que implica que tenemos una calificación que va
desde buena a media respectivamente, cuyas variaciones son
notorias y observadas en el cuadro y gráfico 11.

Los coeficientes de variación de los NEPS se encuentran con
valores que van desde 54.4 hasta 169.6 y además con variaciones
muy claras, notorias que se pueden observar en el cuadro y
gráfico 12, en donde se dibujan caídas y subidas es decir mucha
variación.

TITULO RELATIVO.

-

Los valores de este parámetro vienen dados en

porcentaje y es así que este valor para cada grupo de muestras
analizadas será siempre 100. Lo que analizaremos es su
coeficiente de variación; del cual tenemos valores que van desde
1.51% hasta 2.97%. En este parámetro encontramos variaciones
notorias entre cada grupo de muestras, lo cual lo podemos
observar en el cuadro y gráfico 14.

PILOSIDAD.- De las pruebas realizadas en el laboratorio se tienen

valores de todas y cada uno del grupo de muestras con
calificaciones deficientes; esto se debe a que la pilosidad se
encuentra entre 8.92 a 9.18. Estos datos los podemos observar en
el cuadro y gráfico 15, cuya variación tiende a igualarse.

El desequilibrio de sus coeficientes de variación lo podemos
observar en el mismo cuadro y gráfico, en donde existe una
variación siempre notoria, con valores que van desde 4.65% hasta

-398.75% cuya calificación va desde buena a deficiente es decir su
variación es muy irregular.

SH. - Los valores que se encuentran, luego del análisis de esta
prueba van desde 1.9 hasta 1.94, lo que implica tener una
calificación en su mayoría de media. La variación de este
parámetro la podemos observar en el cuadro y gráfico 16; siendo
la misma equilibrada.

El coeficiente de variación de este parámetro es muy irregular
debido a las variaciones notorias que existen entre cada grupo
de muestras, ya que tienen valores que van de 5.32 a 7.95.

Estas variaciones de los coeficientes las podemos observar muy
claramente en el mismo cuadro y gráfico citado anteriormente.

-401.6.- RESULTADOS DE LOS DATOS ENCONTRADOS EN PLANTA PARA UN HILO
O. E. Nm 12.5.

Los parámetros que a continuación se describen son los que se
encontraron en planta, para que luego de su tabulación anotar los
resultados obtenidos.

Dentro de los propiedades físicas del hilo O.E. tenemos las
siguientes:

TITULO.- El título esta dado en el sistema indirecto número
métrico (Nm).

De las nueve máquinas que trabajan un titulo Nm 12.5 tenemos los
siguientes resultados tabulados: existen valores que van desde
12.33 hasta 12.63, esto implica valores límites es decir que no
existen variaciones muy notorias, como podemos observar en el
cuadro y gráfico 18. Con lo que respecta a los coeficientes de
variación hay valores que se encuentran entre 1.32% Y 1.64%, lo
iue significa que es un hilo regular en cuanto a su masa;
bteniendo de esta manera calificaciones de buena y media
(calidad) respectivamente, esto se puede observar en el cuadro
( gráfico 19.

rORSIÓN. - Su valor viene dado en torsiones por metro, los datos

le torsiones por metro se encuentran entre 434

y 502; siendo

?stos valores referenciales 4 los mismos que tienen una
lesigualdad notoria, vale recalcar que el hilo O.E. tiene una
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En lo que concierne al CV%, es muy notoria la variación ya que
se tienen valores que van desde 2.15 % a 3.24 %.

Esta interpretación la podemos ver claramente en los cuadros y
gráficos 20 y 21.

Los coeficientes de torsión o alfas métricos se encuentran con
valores que van 123 hasta 143, esta variación la podemos ver en
el cuadro y gráfico 22.

TENACIDAD. - La tenacidad viene dada en la unidad cN/tex.

De estos valores encontrados en planta las tenacidades del hilo
O.E. se encuentran entre 11.64 y 13.06, esto implica que tenemos
un hilo de mediana a muy buena resistencia respectivamente.

De acuerdo al cuadro y gráfico 23 nos da como idea de que éste
parámetro tiene una variación notoria.

En lo que tiene que ver a los CV% de la tenacidad, hay valores
ue van de 6.78% a 7.93%. El cuadro y gráfico 23 nos describe lo
anteriormente dicho.

LONGACION. - Los valores de elongación vienen dados en

Dorcentaje.
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8.44, cuya calificación va desde deficiente a buena
respectivamente, es decir existe una desigualdad notoria, lo
podemos observar claramente en el cuadro y gráfico 24, en el
mismo que sus valores suben y bajan.

Los CV% de la elongación son valores que van desde 6.20% a 7.61%,
es decir, hay una variación dentro de los CV% que es notoria,
esto podemos observar en el cuadro y gráfico 24, cuyos valores
tienen un ascenso y descenso.

DENSIDAD DEL QUESO.-

La densidad viene dada en g/cm3.

Encontramos valores que van desde 0.411 hasta 0.520, en el cuadro
y gráfico

25 podemos observar

que hay una desigualdad muy

notoria. Los coeficientes de variación de esta densidad son muy
notorios, ya que hay valores que van desde 3.78 hasta 7.17, esto
igualmente se observa en el cuadro y gráfico 25.

En lo que concierne a la irregularidad del hilo O.E. tenemos los
siguientes resultados:

U%.- Estos valores vienen dados en porcentaje.

Los valores de U% son bastante aceptables debido a que se
encuentran dentro de los límites, de 9.29 a 9.80, cuya
calificación va desde óptima a muy buena respectivamente, en el
cuadro y gráfico 26 se aprecia la uniformidad de estos valores.
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calificación de pésima, ya que son valores mayores 3.29%; esto
lo podemos ver en el cuadro y gráfico 26.

PARTES DELGADAS.-

Las partes delgadas vienen analizadas por km.

Tenemos valores que van desde 0.16 a 8.4 con calificaciones de
óptima a media respectivamente.

En el cuadro y gráfico 27 podemos ver una variación muy notoria
(desastrosa). Los CV% de las partes delgadas son muy altos y van
desde 0.0 a 139.45, esta variación muy notoria la podemos
observar en el cuadro y gráfico 28, cuyos valores tienen ascensos
y descensos muy amplios.

PARTES GRUESAS.- Estos valores vienen analizados por Km

Los valores encontrados en planta van desde 24.57 hasta 74.7 esto
implica una calificación de buena a inedia respectivamente. En el
cuadro y gráfico 27 podemos ver la variación muy prolongada de
estos valores.

Los CV% de las partes gruesas van desde 56.2 a 138.22, lo que
podemos observar en el cuadro y gráfico 28, con valores que suben
y bajan en forma desorientada.

EPS. - Estos valores vienen analizados por Km.
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cuyos valores oscilan de 15.3 a 33.33, esto podemos observar en
el cuadro y gráfico 27, cuya variación tiende a ser armónica.

Los valores del CV% los podemos observar en el cuadro y gráfico
28, lo que nos da una idea de que existe una variación muy alta
entre los valores de los CV% de neps, que va desde 55% hasta
165.05%.

TITULO RELATIVO.- El título relativo siempre va ha ser el mismo,
es decir 100%; lo que se analizará es su CV% el cual podemos
describir en el cuadro y gráfico 29, cuyos coeficientes de
variación van desde 1.52 a 2.95, es decir tenemos variaciones
desiguales.

PILOSIDAD. - Los valores de pilosidad encontrados en planta van
desde 7.40 hasta 9.98, esto implica calificaciones que van desde
media a mala; lo cual podemos observar en el cuadro y gráfico 30,
en el cual los valores de este parámetro tienen una desigualdad
notoria.

El coeficiente de variación de la pilosidad de estos valores en
su mayoría tienen una calificación deficiente, con valores que
se encuentran por encima de 5.92%; esto lo podemos apreciar en
el mismo cuadro y gráfico citado anteriormente, en donde
encontramos valores desiguales.
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2.- FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE URDIDORAS.

2.1.- Especificaciones de Uso
2.1.1.- Ángulos de salida de las espiras de hilo
2.1.2.- Distancias entre cada queso ubicados en la
fileta de la urdidora.
2.1.3.- Forma de colocar el queso en la fileta de la
urdidora.
2.1.4.- Dureza de la madeja de urdido

2.2.- Datos técnicos
2.2.1.- Tensiones del hilo en la urdidora
2.2.2.- Voltajes de la máquina
2.2.3.- Velocidades de la máquina
2.2.4.- Temperatura y humedad relativa del medio
ambiente de trabajo.
2.2.5.- Calibraciones de la máquina

2.3.- Principios de funcionamiento.
2.3.1.- Estudio de paros en la urdidora
2.3.2.- Limpieza del área de trabajo y de la
máquina.
2 . 3 . 3 . - Desperdicios
2.3.4.- Espiras
2.3.5.- Eficiencias de la máquina
2.3.6.- Forma de trabajo
2.3.7.- Estandares de producción
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2.- FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE URDIDORAS.

URDIDO.- Operación previa a la del tisaje, y generalmente también
a la del encolado, cuya misión es preparar la urdimbre para
conseguir reunir sobre un plegador todos los hilos que han de
formar la urdimbre del tejido, con el orden o disposición
preestablecidc de acuerdo con el ligamento. El urdido puede ser
a mano o mecánico. El urdido a mano se emplea actualmente en las
artesanías, ya que solo puede ser interesante cuando hay que
urdir pocas piezas de la misma clase o en la fabricación de
muestras. El urdido mecánico, es el más generalizado.

URDIDOR.- Máquina cuyo objeto es la de preparar la urdimbre para
la operación del tisaje, reuniendo sobre un plegador que luego
irá al telar todos los hilos que han de formar la urdimbre del
tejido de acuerdo con un orden y disposición adecuados. El
urdidor puede ser de cilindros o secciones, recibiendo también
este último el nombre de escocés, de tambor o de fajas.

Comprende dos partes bien distintas; el urdidor propiamente dicho
y la fileta o rastrillera, que es el bastidor donde se colocan
las bobinas, quesos o carretes. Los órganos operadores del
urdidor propiamente dichos son: el peine fijo, el contador con
un disparo para parar automáticamente la máquina, los cilindros
tensores o compensadores, los caballeros, el peine extendible,
1.- FRANCISCO CASA ARUTA, Diccionario de la Industria textil,
1969,

P. 725
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2.1.- ESPECIFICACIONES DE POSICIÓN.- Una vez que tenemos listo

el lote completo de hilo, procedemos a cargar dicho material en
la urdidora, esta operación se la realiza manualmente por una
persona; esta persona es la encargada de traer el material que
se encuentra en reposo, mínimo 72 horas (tres días); desde una
bodega de almacenamiento hacia la máquina, hasta completar el
número de quesos requeridos para este fin. Culminada esta
operación, el operario de la máquina es el encargado de hacer el
pasado del material comenzando desde la guía, pasando por el
automático de paro, por el peine fijo, hasta dejar listo para
enrollarse en el plegador, y aquí reunir los 350 hilos y formar
la faja o madeja. Todos los hilos deben tener una misma tensión,
para de esta manera evitar hilos flojos.

En el proceso de urdido de hilos, es indispensable colocar
cruceros, esto se realiza con el objeto de que el operario de las
máquinas, en los pasos posteriores, tenga una guía de control con
el material que se trabaje.

l crucero es una cinta formada por un grupo de hilos que sirve
:omo guía al operario de la tinturadora y abridora, para realizar
l control del material en los procesos anteriormente citados,
:abe recalcar que el crucero tiene la función de guiar al
Dperario de la máquina abridora, para que el material sea abierto
1e una manera eficiente en estas máquinas, por lo que el crucero
1.- FRANCISCO CASA ARUTA, Diccionario de la Industria textil,
1969, p. 725

permite que el operario ubique con facilidad los hilos rotos,
hilos flojos, puntas, en las máquinas abridoras.

El número de cruceros que debe llevar una madeja deben realizarse
de acuerdo con la longitud de la misma, para el caso de la prueba
realizada se efectuaron el siguiente número de crucero:

El primero se lo realiza al iniciarse el enrollamiento de la

madeja, como una guía. El segundo se lo realiza cuando la madeja
tiene 20 metros de longitud. El tercero se lo realiza a los 250
metros de longitud, el cuarto se lo efectúa a los 1000 metros de
longitud, el quinto a los 2000, los restantes se los realiza cada
1000 metros de longitud, hasta llegar a completar los 6000 metros
programados; es decir para este fin se necesitan un número total
de 9 cruceros.

El material que se puede trabajar en esta máquina es CO 100%,

mezcla de CO+PES, PES 100%.

La capacidad de trabajo es de 640 portaconos, el ancho del tambor
es de 66.5 puig. tipo BBW, sólo para urdido de hilos paralelos,
esta máquina tiene un mecanismo denominado CURSA, este mecanismo
permite hacer dos funciones urdir hilos en cuerda y urdir hilos
en madejas (#deterniinado).

URDIR.- Es reunir un determinado número de hilos en forma
paralela en carreto de madera o metálico denominado enjulio.
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a.- CABEZAL.- En donde se encuentran todos los mecanismos de
funcionamiento.

b.- FILETAS.- Por lo general un número de dos (DER. E IZQ.) en
donde se carga el material a trabajarse.

c.- PEINES.- Consta de un peine fijo. Existen varios tipos de
peines, los hay de 40 y 33 segmentos, en cada uno de estos
segmentos se encuentran 7 dientes o púas. Estos dientes son
expandibles, es decir se pueden regular según el ancho y urdido
deseado; el ancho

de urdido

depende del tipo de tela a

fabricarse.

FORMA DE CALCULAR EL NUMERO DE QUESOS QUE DEBERIAN CARGARSE EN
UNA URDIDORA.

1.- Se parte del número de hilos finales que debe tener el
tejido; por ejemplo, si tenemos una tela de 4200 hilos, y si
sabemos que la capacidad de carga de una urdidora es de 640
posiciones, entonces seguiremos los siguientes pasos:

-4200/640=6.5, este valor nos indica el número de urdidos que
necesitamos; para trabajar con la carga máxima de la máquina.

-Buscamos un número ejemplar, que por lo general debe ser un
número par entonces como tenemos un valor de 6.5 lo redondeamos
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-4200/8=525, este valor nos indica el número de quesos que
debemos cargar en la fileta de la urdidora, pero basándonos en
la investigación realizada por personas de la planta se ha
llegado a concluir, que para un hilo OE Nm 12.5, debido a que es
un hilo grueso; este material va a causar problemas durante la
producción en la urdidora; esto es, si cargamos la máquina al
máximo de su capacidad. El problema radica en que la parte de
atrás de la fileta, este hilo como es grueso se tiende a caer y
a su vez tiende a enredarse con los otros hilos, dejando de esta
manera como resultado un mayor número de paros, ya sea por
roturas, enredos etc., de esta manera la eficiencia de la máquina
sería baja.

-525/16 portaconos que tienen ambos lados de la fileta seria 32.8
filetas que necesitamos para poder cargar los 525 quesos.

En cada lado de la fileta existen 40 filetas portaconos, cada una
de estas consta de 8 portaconos, entonces total serían 40*16640
portaconos que existen en la misma.

Para verificar el ejemplo anterior hacemos lo siguiente:
multiplicamos 32*16=512 quesos, es decir que nos faltarían (525512)=13 quesos para completar los 525.

-Entonces jugamos con otro # ejemplar el mismo que es 16 (este
# nos indica el número de urdidos para engomar) , entonces

-sidividimos 4200/16=262.5 quesos que deberíamos cargar en el mismo
número de portaconos de la fileta.

-262.5/16=16.4, este valor nos indica el número de filetas
portaconos que deberíamos utilizar para cargar 262.5 quesos, para
comprobar esto hacemos lo siguiente: multiplicamos 16*16=256; lo
que implica que faltan (262.5-256)=6.5 quesos a cargar en la
urdidora.

-Todo lo anteriormente mencionado se basa en la forma de calcular
el número de quesos a cargar, pero lo ideal y lo más idóneo es
de no forzar el trabajo de cada máquina dentro de su capacidad
de trabajo. Para lo cual es aconsejable el trabajar en capacidad
promedio.

De acuerdo con las investigaciones que se han realizado en la
planta, se ha llegado a una recomendación de trabajar con el
número ejemplar de 12, para lo cual; el cálculo sería:
4200/12=350 quesos que deben ser cargados en la máquina urdidora,
para lo cual necesitamos 350 portaconos, distribuidos en
cantidades equilibradas para cada lado.

-350/16=21.87, este valor nos indica el número de filetas
portaconos necesarias para poder cubrir esta carga, para
omprobar esto lo que hacemos es multiplicar

16*21=336, para

saber cuantos quesos nos faltarían cargar restamos 350-336=14
quesos que nos faltarían cargar en los portaconos de la urdidora
jara de esta manera cubrir todos los 350 quesos que requiere esta
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Los quesos faltantes que hay que llenar en la fileta deben ser
distribuidos a ambos lados, ya sea; en un lado más que en el
otro, o en igual número en ambos lados de la fileta. En el caso
del ejemplo real que hoy en día vive la fábrica se pondrían 7
quesos a cada lado (LDR.-LIZQ.).

Los hilos finos generalmente pueden utilizar toda la capacidad
de carga de la máquina urdidora, ya que la fluidez de urdido para
estos hilos es de menor problema que para los hilos gruesos.

Para efectos de no forzar la capacidad de trabajo de la
máquina (URDIDORA Y ENGOMADORA)no se utiliza la capacidad de carga
total de la máquina.

NOTA: El valor 6.5 es un valor teórico, en la práctica es
imposible realizarlo. Se ha tomado como alternativa un número
determinado de urdidos.

2.1.1.- ÁNGULOS DE SALIDA DE LAS ESPIRAS DEL HILO.- Para realizar

esta investigación en la urdidora se utilizó como herramientas
de trabajo un flexómetro, el cual permite tomar las distancias
desde la salida del hilo que está en el queso hasta el guía hilo,
el mismo que se encuentra a la salida de cada una de las
posiciones ubicadas en la fileta de la urdidora. Estas distancias
fueron medidas desde diferentes puntos, esto es; parte superior,
inferior, centro, parte derecha e izquierda, del queso; hacia el
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utilizando para este fin un calibrador o pie de rey.

Se tomaron datos referenciales para el cálculo de dichos ángulos,
en ambos lados de la fileta, esto es en el lado izquierdo y lado
derecho, teniendo como resultado de esta investigación, valores
que podemos observar en los cuadros 31 y 32.

Como podemos observar, en estos cuadros, los valores de las
distancias medidas en este grupo de posiciones; son muy
desiguales, y esto permitirá obtener ángulos de salida del hilo
irregulares. Esta observación tendrá una incidencia negativa en
la formación del urdido; ya que se producirá una variación
notoria de tensión en el hilo, causa directa que incidirá en la
calidad de el tejido, y en la eficiencia de las máquinas, es
decir: urdidora, tinturadora, abridora, engomadora, telares,
revisión y acabados.

Este problema, se debe a que los porta quesos de la fileta, se
encuentran decentrados. Se dió la alternativa, de centrar los
porta quesos; y se reguló la tensión del hilo en toda la máquina,
y así equilibrando, las mismas en toda la urdidora.

Con la utilización de los valores localizados en los cuadros 31
y 32 procedemos al cálculo de los ángulos de salida del hilo
desde el queso hacia el guía de la fileta. Dichos ángulos se
calcularon mediante la utilización de funciones trigonométricas;
obteniéndose de ésta manera resultados; los mismos que los
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corresponden al lado izquierdo y al lado derecho respectivamente.

Como podemos ver en el cuadro 35, en la tabulación de estos
datos, los ángulos que forma el hilo al salir del queso son
uniformes, ya que tenemos valores promedios que van desde 69.67°
hasta 70.87°; pero los coeficientes de variación son variables,
esto debido a ciertas posiciones con ángulos.

El problema se presenta en los ángulos que forma el hilo con
respecto a la guía de la fileta, en donde tenemos valores
promedios que van desde 18.07° hasta 25.82°; son valores cuya
esigua1dad es notoria al igual que sus coeficientes de
variación, los mismos que son muy altos y van desde 8.951 hasta
20.01, esto lo podemos ver en el cuadro 35. Este problema tiene
u justificación, ya que se debe al decentrado de los porta conos
Ligados a la barra de la fileta; esto afecta negativamente al
Jroceso, ya que la tensión del hilo va a ser desigual, con lo que
e producirán hilos flojos, los cuales se podrán ver claramente
n los telares. Estos hilos flojos dan una falla en la tela.

os valores ideales de los ángulos de salida del hilo que se
forman en la salida del queso hacia el guía y los formados por
a guía con respecto al centro del portacono; y de esta manera
?vitar el desequilibrio de la tensión en los hilos de urdimbre,
;e propone los siguientes:

ralor del <

< de sal.del queso < de salid.al guía
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72 grados

25 grados

medio

70 grados

23 grados

mínimo

68 grados

21 grados

2.1.2.- DISTANCIAS ENTRE CADA QUESO UBICADOS EN LA FILETA DE LA
URDIDORA.

Para este estudio se utiliza como instrumento de medición un
flexómetro, con el cual se midieron las distancias entre cada
queso ubicado en la fileta de la urdidora, obteniendo de esta
manera los siguientes valores en cm.: 3 - 2.5 - 4 - 4.5 - 5 - 2.4
-2.5-3-5.5-4-3.5-3.5-42-3.5-4-3-4-2.53.8-3-3.1-3.5-3-4-4.54-5.7-5-5-5,vale
recalcar que todos estos valores de las distancias entre cada
queso, están dados en centímetros.

Como podemos observar, estos valores, son muy desiguales;
haciendo el cálculo estadístico tenemos:
DISTANCIA ENTRE CADA QUESO CARGADO EN LA FILETA (cm.)
DISTANCIA EN CM.
AVG

3.75

STDS

0.9469

CV%

25.253

Como podemos ver en el cuadro, el valor promedio de este grupo
de datos, equivalente a 3.75 centímetros, su DESVIACIÓN STANDAR
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valores anteriormente mencionados su coeficiente de variación
sería de 25.253; este coeficiente de variación (CV%), tiene un
valor demasiado alto.

La distancia normal que debería haber entre cada queso es de 3.5
centímetros con una tolerancia de más, menos; uno. Esta
desigualdad en la distancia entre cada queso, cargados en la
theta de la urdidora ocasiona problemas en el hilo, ya sea de
tensión, enredos, roturas, etc., lo cual influye negativamente
en la producción y por ende en la eficiencia de la máquina.

2.1.3.- FORMA DE COLOCAR EL QUESO EN LA FILETA DE LA URDIDORA.

Como se había mencionado en el capítulo anterior la empresa donde
se realizó esta investigación, hace estudios por lotes de hilo;
y en esta prueba no hay excepción.

l número de quesos o conos que se deben cargar en la urdidora
s inversamente proporcional al título, ya que mientras más fino
3ea el hilo el numero de quesos o conos que deben ser cargados
n la urdidora es mayor, y resulta todo lo contrario para el hilo
;rueso; es decir que mientras más grueso es un hilo se deben
argar menor número de quesos o conos en la urdidora, por lo que
4 número de quesos o conos que deben cargarse en una urdidora
a relacionado con el título del hilo y el producto final a
)roducirse.
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quesos de hilo O.E. Nm 12.5.

Es decir que una cargada en la urdidora equivale a 350 quesos d€
hilo, para calcular el número de cargas que necesitamos hacei
procedemos de la siguiente manera:

a.- Tomamos el valor promedio de todo el grupo de quesos, de los
siguientes parámetros: su título, para el caso de la prueba
tenemos un valor Nm de 12.3; y el peso neto del hilo contenidc
en cada queso, dándonos en este caso un valor de 1645.59 gramos.

Para calcular los metros que cada queso tiene de manera teórica
se procede de la siguiente manera:

- Nm = longitud (L)/peso (P), despejando longitud tenemos:

L = Nm * P, reemplazando los valores anteriores en esta fórmula
tenemos: 12.3*1645.59 = 20240.76 metros de hilo O.E. Nm 12.5 que
hay en un queso.

b.- Para esta investigación se hicieron madejas de urdido con una
longitud de 6000 metros, entonces por cada cargada, es decir de
350 quesos de hilo en la urdidora, tendremos como resultado tres
madejas de urdido, cada una con longitud de 6000 metros. Por lo
tanto como el lote comprende 12 madejas, para este fin se
necesitan 1400 quesos de hilo.

:

c.- Los 1400 quesos de hilo los dividimos para una cargada en la
urdidora, es decir para 350 quesos de hilo; de esta manera
obtenemos el n6mero de cargas adecuadas para cumplir con este
objetivo, para este caso se obtiene como resultado cuatro cargas,
con el afán de serciorarnos hacemos la multiplicación:

350 * 4 = 1400 quesos.

CÁLCULOS EN BASE AL STANDAR DE TRABAJO.

a.- El standar del peso neto del queso del hilo O.E. Nm 12.5 es
de 1400 gramos.

b.- El standar del Nm es 12.5, entonces longitud (L) = Nm *
reemplazando los valores en esta fórmula tenemos L =
1400*12.5=17.500 metros de hilo que existen en un queso. Para el
caso de mi estudio se redondearon números y se tomo, el valor de
18.000 metros de hilo teóricos que tiene un queso.

Para poder comprobar esto se hace de la siguiente manera: 6000
metros, es decir 350 quesos de hilo y / o 3 madejas; por lo cual,
6000 * 3 = 18.000.

Vale la pena recalcar que los lotes de hilo están conformados por
un número de madejas de urdido y cargas de urdidora. En el caso
de la prueba realizada, el número de madejas de urdido es de 3,
y el número de cargas de urdidora es de 4; por lo tanto un lote
se forma de 12 madejas de urdido, esto es 3 * 4 = 12.
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es la siguiente:

Si nos paramos en frente de la máquina, vemos que la fileta esta
formada por dos lados: Lado derecho y lado izquierdo.

En el lado derecho de la fileta, los quesos son cargados en una
posición que se denomina en ( P ), este nombre se debe a que el
queso de hilo, en efecto forma la letra P. En el lado izquierdo
de la fileta, los quesos de hilo son cargados en una posición que
se conoce con el nombre en ( q ), este llamado se debe a que, el
queso de hilo, forma la letra q.

Estas dos maneras de cargar los quesos de hilo en la fileta de
la urdidora, se deben principalmente al sentido de la torsión del
hilo, ya que con esto se evita, de acuerdo con la forma de cargar

la máquina; que el hilo tienda a torcerse más en la urdidora y
por ende se enrede, produciendo de esta manera paros en la
urdidora y bajas eficiencias.

La máquina está conformada en su estructura, por dos filetas, una
derecha y otra izquierda; en las mismas, los quesos de hilo son
cargados así: De acuerdo con la capacidad de carga de la máquina,
los dos lados de la fileta contienen 80 barras paralelas entre
si, en las cuales están ligados los portaconos, cada barra
contiene 8 portaconos; entonces con relación a esta prueba los
guesos fueron cargados de la siguiente manera: Se utilizaron 21
barras portaconos llenas para ambos lados de la fileta, y 1 sóla

barra portaconos de 7 posiciones para ambos lados de la fileta,
obteniendo de esta manera los 350 quesos de hilos que
anteriormente se había mencionado, que tiene cada cargada.

En lo que respecta a las madejas, como cada una de ellas lleva
6000 metros de longitud y que cada queso contiene 18000 metros
de longitud, entonces de una cargada de 350 quesos de hilo se
obtendrán 3 madejas.

2.1.4.- DUREZA DE LA MADEJA DE URDIDO.

La dureza de la madeja de urdido esta dada por el ajuste del
excéntrico de la flecha del mecanismo que afloja la presión del
enjulio.

Para la medición de la dureza de la madeja de urdido, se utiliza
un duróinetro, el mismo que tiene la forma de un reloj. Este
durómetro permite medir la dureza en grados shores, en la parte
inferior lleva una punta, la que está ligada en el interior del
mismo a un resorte, el que le permite ascender y descender. Para
medir la dureza de la madeja se coloca el durómetro sobre la
madeja y se presiona, tomando como puntos de referencia los
extremos y el centro, de esta manera el instrumento nos permite
leer los grados shores que tiene la madeja. De acuerdo con el
estudio efectuado se tomaron los siguientes valores de durezas:
Dureza de un lote de madejas de urdido en grados shores
Extremo

Centro

Extremo

-6149

58

57

54

50

52

54

54

58

49

62

62

49

51

51

64

50

53

45

58

47

40

44

43

45

54

51

43

57

50

45

48

47

57

58

55

Tabulando estos datos tenemos como media aritmética, STDS, CV%
los siguientes resultados:
Designación

Extrema

Centro

Extremo

AVG

49.5

53.67

52.17

STDS

6.75

5.19

5.29

CV%

13.63

9.68

10.14

Describiendo los valores de este cuadro, como podemos ver existen
variaciones muy notorias, lo cual se justifica por las
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por otro la presión ejercida en las muestras no son iguales.

El standar programado de dureza de la madeja de urdido en la
planta es de 50 grados shore con una tolerancia de (+1-) 1, y en
el cuadro se tienen valores que se encuentran fuera de límites.

2.2.- DATOS TÉCNICOS.- Dentro de este tema se abarcan lo que es:

La tensión de los hilos, voltajes, velocidades y calibraciones
en la máquina, además temperatura y humedad relativa del medio
ambiente de trabajo.

2.2.1.- TENSIONES DE HILO EN LA URDIDORA.-

La tensión del hilo

en este proceso es de vital importancia para que el proceso de
elaboración, de la tela marche de manera eficiente; ya que de lo
contrario se tendrán grandes problemas tanto en calidad como en
cantidad, en este proceso y los siguientes a este; es decir hasta
telares.

La tensión del hilo en la urdidora debe ser igual para todos los
350 quesos que abarca una cargada, esta tensión debe ser
regulada, ajustando la barra de tensión, la misma que está
ubicada en la parte delantera de la máquina.

Para hilos normales, las barras de tensión se deberán de ajustar
de manera que quede una abertura de aproximadamente 1.19 mm.
entre la punta de la barra de tensión y la abertura de las barras
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Cuando se estén trabajando hilos muy torcidos o gruesos, esta
abertura deberá ser reducida para poder así aplicar una mayor
tensión al hilo.

Es decir que a menor distancia entre la barra de tensión y la
barra unitaria se tendrá mayor tensión en el

hilo, y todo lo

contrario sucederá si tenemos mayor distancias entre estas dos
partes de la máquina, es decir si la tensión en el hilo bajara.

Para realizar este estudio de tensión en el hilo, se utilizó un
tensiómetro electrónico digital.

Tanto en las bobinadoras automáticas, en las máquinas de hilar
y de texturizar como en las máquinas de tejer o de tricotar, el
control de la tensión del hilado es un factor esencial que
influye sobre la calidad del producto final. Trabajando con
fibras cortadas, una tensión demasiado elevada alberga un peligro
de desplazamiento de fibras y, con hilados de fibras sintéticas,
de su deformación plástica. Una tensión demasiado baja o
irregular conduce asimismo a una mala calidad del producto final,
tanto en los géneros de punto como en los tejidos.

El tensiómetro electrónico digital se maneja con una sola mano;
el enhebrado y desenhebrado del medio a medir, en este caso del
hilo O.E. Nm 12.5, es de fácil ejecución. La distancia de
2.- BARBER-COLMAN COMPANY, Textile Machinery Division, Manual de
Ajustes de la Urdidora, p. 21
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del aro interior en los cojinetes de bolas que permiten
velocidades de paso de hasta 2000m/mim. Los rodillos de medición
y de guía van sujetos a unos ejes de mínima longitud, de manera
que se puede medir en puntos de difícil acceso.

Para apretar el hilo, se presiona hacia abajo una palanca
pulsadora que se encuentra en la parte de atrás, de modo que se
forma un intersticio entre el rodillo de medición y los de guía.
Después de tocar el hilo con el rodillo de medición se suelta
simplemente dicha palanca pulsadora y el hilo queda enhebrado en
el aparato. Así pues, durante el proceso de medición no se
acciona ninguna palanca ni botón ni pulsador.

Este tensiómetro dispone de dos zonas de amortiguamiento con
intensidades diferentes, que se ajustan por medio de un
conmutador deslizante. El mismo pude medir valores que van de
0.. .199 cN.

Una vez indicado el funcionamiento del tensiómetro, las
mediciones efectuadas para este estudio dieron los siguientes
resultados; vale decir que los valores de tensión del hilo O.E.
Nm 12.5 se los realizó, en ambos lados de la fileta.

TENSION DEL HILO O.E. Nm 12.5 EN LA URDIDORA DADO EN CENTINEWTON
(cN).
3.- N. Zivy & Cie. S.A., CH-4104 Oberwil-Basel, Suiza,
Documentación ITS\ITI, P. 95
4.- H. Schmidt & Co. GmbH. D-8264 Waldkraiburg. RFA,
Documentación ITS\ITI, P. 125

-65LADO DERECHO

LADO IZQUIERDO

7

8

8

9

7

11

9

12

7

9

8

8

10

10

11

12

10

10

12

12

8

10

9

11

9

10

8

12

12

12

12

12

9

12

12

10

12

10

4.- Obra citada.- p. 125

12

12

10

9

12

10

9

11

10

12

8

10

9

12

9

8

8

10

10

12

11

12

11

12

12

10

10

8

Tabulando estos datos tenemos:

Designación

Lado derecho

lado izquierdo

AVG

9.73 cN

10.55 cN

STDS

1.68

1.42

-67CV%

17.29

13.43

En este cuadro podemos observar valores de tensión de 9.73 y
10.55 cN., dichos valores están dentro de los límites
permisibles, ya que el valor standar para este factor es de 10
cN. (+1-) 1; es decir, se trabaja dentro de los límites, lo que
se debe recalcar es su coeficiente de variación; el mismo que es
muy alto, lo que implica que existe una tensión del hilo muy
irregular y, esto influirá en la calidad de la tela de índigo.

Para la corrección de este problema se regularon las tensiones
de la máquina.

2.2.2.- VOLTAJES DE LA MAQUINA.- En los motores de la urdidora

se encontraron impresos los siguientes voltajes; los mismos que
se describen en dos estados:

Voltaje en reposo
208 VOLTIOS

Voltaje en movimiento
RS = 205 VOLTIOS
ST = 200 VOLTIOS
RT = 205 VOLTIOS

2.2.3.- VELOCIDADES DE LA MAQUINA.- La máquina urdidora en la

cual se realizó el estudio, viene trabajando con una velocidad

de 350 yardas/min. , y para dicho estudio se mantuvo la misma
velocidad.

2.2.4.- TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DEL MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO.

La temperatura y la humedad relativa de cada una de las secciones
del proceso textil influyen mucho en el comportamiento, de las
fibras frente al trabajo de las máquinas, por esta razón el
control de estos dos parámetros para cada área de trabajo es muy
importante.

Para medir la temperatura y la humedad relativa de esta sección
se utilizó un higrómetro, el cual nos permite medir directamente
la temperatura y humedad relativa del medio ambiente; tomando en
cuenta que la temperatura standar debe ser de 25 grados
centígrados con una tolerancia de (+1-) 2 grados y, la humedad
relativa 65 % con una tolerancia de (+1-) 2 %; se tomaron valores
en toda al área de urdido, dando los siguientes datos:

Temperatura en ° Centígrados

Humedad relativa en %

24.7

49.5

24.3

50.8

24.4

51.1

24.2

50.9

24.3

50.4

24.2

49.7

24.2

51.0

24.1

50.7

24.5

50.0

24.8

48.7

24.8

48.2

23.4

51.9

25.6

48.6

25.2

47.9

25.5

47.4

25.3

45.8

24.3

50.8

24.2

49.7

24.1

50.8

24.7

49.6

24.3

50.1

24.4

51.1

24.2

50.9

25.5

47.4
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47.9

24.8

40.7

AVG

24.58

49.6

STDS

0.53

1.5

CV%

2.18

3.2

Como podemos observar en el cuadro estadístico, los valores
promedios de la temperatura y la humedad relativa son 24.58°C y,
49.6 % respectivamente, el coeficiente de variación de la
temperatura es de 2.18 % y, el coeficiente de variación de la
humedad relativa es de 3.2 %, esto implica que, la variación de
ambos factores son más bien notorias, vale resaltar que; el valor
promedio de la temperatura se encuentra dentro de los límites
preestablesidos, lo que no sucede con la humedad relativa, ya que
el valor promedio calculado esta por abajo del standar; necesario
para el buen comportamiento de este hilo en la máquina.

2.2.5.- CALIBRACIONES DE LA MAQUINA.

Para fines de dicho estudio la máquina urdidora fue calibrada,
por el mecánico de esta sección de la siguiente manera:

CALIBRACIONES REALIZADAS EN LA URDIDORA PARA LA PRUEBA.
- Velocidad de la máquina: 350 yardas / min.
- Tensión del hilo en la máquina: 10 cN.

-71DATOS TÉCNICOS:
En Reposo.
- Pase marker.
- Potencia del motor: 15 HP.
- Voltaje: 208 voltios.
- Amperaje: 41.0 amperios.
- R.P.M. de .........1700
- Trifásico.
- Diámetro eje (mm.): 52.2
- Tipo de arra stre: directo.
- Rodamientos: 6211 ZRS; 6311 ZRS.
En Trabajo.
-Voltaje: -RS: 205 voltios
-ST: 200 voltios
-RT: 205 voltios
TIPO DE MAQUINA: BBW.
Capacidad de carga de la máquina: 640 quesos.
Composición fileta: Lado Derecho y Lado Izquierdo.
Forma de cargar el material: en P y, en Q.
Número de cargas efectuadas: 4.
Número de quesos cargados en la fileta: 350.
Longitud de cada madeja de urdido: 6000 metros.
Tiempo empleado para obtener este lote: 12 horas.
Título del hilo: Nm 12.5.
Tipo de urdidora: Indirecta.
Tiempo tardado en cargar la máquina: 45 min.

Para la realización de este estudio se hizo todas y cada una de
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por supuesto del mecánico del área.

2.3.- PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.- Dentro de estos principios

u operaciones de funcionamiento de la máquina tenemos los
siguientes estudios realizados, tomando en cuenta las 1100
muestras de quesos.

2.3.1.- ESTUDIO DE PAROS EN LA URDIDORA.- En cada lote de hilo

que se carga en la urdidora, se efectúa un estudio de paros; y
en esta prueba se realizó un estudio de paros minusioso. Los
paros se producen debido a las siguientes causas: ya sea por hilo
débil, cortado, cruzado, enredo en el starter, en el queso ya sea
en el frente y, superficie del mismo; paros porque el queso se
terminó, antes de que la madeja de urdido termine su longitud
programada, por motas ya sea de hilo, algodón, paros por que el
hilo se enredo en el automático, paros por enredos en la uñeta
del starter, por hilo estropeado, por mal inicio en la OPEN END,
por enredo en la cola de transferencia, etc.

Para efectuar el control de paros, en ésta investigación; se
trabajó durante 12 horas frente a la máquina urdidora, con el fin
de chequear de manera constante y minuciosa, lo que ocurra
durante el trabajo del material que se esta investigando en la
urdidora, es decir al momento que la máquina se detiene, hay que
investigar, cual fue la causa por la que se detuvo, además se
debe anotar en una hoja de control de paros el motivo; lo que
implica hacer un estudio completo de los paros, que se produjeron
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idea clara, de la calidad del hilo que se esta trabajando, y por
ende que eficiencia produce dicho lote de hilo en la máquina.

El control se lo debe efectuar en cada madeja de urdido, para el
caso de ésta investigación se realizó el control para las 12
madejas de urdido.

Todo lo anteriormente indicado lo podemos observar con claridad
en el cuadro 36, en el cual tenemos la tabulación del estudio de
paros realizado en esta investigación, además en el cuadro 37
tenemos los datos del estudio de paros encontrados en la planta;
para de esta manera poder compararlos y sacar conclusiones.

Para tener una identificación de las causas de paro, a
continuación se citan algunos conceptos.

Hilo Débil.- este hilo se caracteriza por tener en su estructura
partes delgadas, las mismas que dan acceso a que el hilo se rompa
con facilidad en la urdidora, debido a que el hilo en esta
máquina es sometido a una tensión programada.

Hilo Cortado.- El hilo cortado se produce cuando la persona
encargada de descargar el material que proviene de la OPEN END,
coloca, el mismo en los coches transportadores, siendo esta
operación mal efectuada, donde el material es maltratado,
golpeado y mal manipulado debido a que los encargados de esta
función realizan su tarea sin el mayor cuidado.
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interior del queso.

El Automático.- es un dispositivo de la máquina, que se encuentra
ligado a la barra unitaria de la fileta.

La Uñeta del Starter.- es una parte saliente para dar adherencia
y sujetar al hilo y, la parte superior del starter, sirve como
guía para que el operario forme la cola de transferencia.

El resultado del estudio de paros realizado en la urdidora se lo
puede apreciar claramente en el cuadro 36, en donde se ha
efectuado la identificación de la cantidad de paros producidos
al trabajarse este material, además la suma de todos y cada uno
de ellos y, en base a unas fórmulas que más adelante se
describen, calcular los paros por millón existentes para cada una
de las causas de paro, y en su totalidad; así como también el
porcentaje de todas y cada una de las causas que producen dichos
paros.

Para el cálculo de los paros por millón se utiliza el siguiente
procedimiento:

1.- Se calculan los metros lineales, mediante la fórmula
siguiente:
METROS LINEALES = # de hilos cargados en la urdidora * Suma
de madejas elaboradas * longitud de la madeja de urdido.
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observar en el mismo anexo; reemplazando estos valores en la
fórmula anterior tenemos:

Metros lineales=350*12*6000 esto equivale a 25.200.000.

2.- Una vez obtenidos los metros lineales procedemos al cálculo
de los paros por millón de cada una de las causas de la siguiente
manera:
PAROS POR MILLÓN = (Suma de paros por cada causa * 1.000.000)
/ Metros lineales.

El cálculo de los paros por millón nos permite diagnosticar, en

que causa de paro tenemos mayor problema, además permite darnos
cuenta que calidad de hilo estamos trabajando, para de esta
manera poder decir que tela vamos a obtener; por ejemplo: Si la
suma de los paros causados por hilo débil es de 2 y, sabemos que
los metros lineales son 25.200.000; entonces los Paros por millón
serían = 2*1.000.000/25.200.000, lo que equivale a 0.1, tal como
se ve en el cuadro 36; de la misma manera se realizó el cálculo
para las demás causas.

Para el cálculo del porcentaje de las causas que producen dichos
paros se utiliza la siguiente fórmula:
PORCENTAJE = (Suma de paros por cada causa * 100) / suma de
paros totales en el estudio.
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de 2 y, si sabemos que la suma de paros totales es de 163
entonces reemplazando estos valores en dicha fórmula, tendremos:

Porcentaje= 2*100/163 equivale a 1.23%, como se ve claramente en
el mismo cuadro.

En el cuadro 37 tenemos datos del estudio de paros en la
urdidora, encontrados en planta, estos valores los comparamos con
los datos del estudio de paros realizados en ésta investigación,
localizado en el cuadro 36; para luego de analizar este
comparativo, poder decir que la mayoría de causas que producen
estos paros tienen valores más elevados, en comparación con el
estudio realizado, lo que implica que antes se estuvo trabajando
con un hilo, no de mejor calidad; en relación con el que se
utilizó para dicha prueba, lo cual afecta directamente en el
proceso y aún más en la buena calidad del producto final. En
definitiva podemos decir que el hilo que se investiga es mejor
que el de planta en cuanto a su calidad, debido a que este último
presenta mayor cantidad de paros en cada una de sus causas, esto
lo podemos comprobar observando los resultados de los cuadros 36
y 37; en los cuales se puede ver una clara ventaja en lo que se
refiere a la calidad del producto, del material en investigado
sobre el de planta.

En estos dos cuadros, se ve que la causa de paro que da mayor
Droblema; es la del queso que se termina antes de que la madeja
e urdido complete su longitud programada, seguida del hilo
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identificados, y la única solución a este problema es la de
capacitar al obrero de la empresa, para que de esta manera; él
tome conciencia de su trabajo.

En síntesis, comparando el número de paros por millón entre los
datos de la prueba y los de planta; tenemos que en el primer caso
existe un valor de 6.49 paros por millón, y en el segundo caso
hay un valor de 19.76 paros por millón, esto nos dice
indudablemente que estamos en mejores condiciones, ahora que
antes.

2.3.2.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y DE LA MAQUINA.-

La

limpieza de la fileta de la urdidora se la realiza después de
cada cargada de quesos, esto es después de terminar de trabajar
las 12 madejas de urdido o a su vez luego de terminar el trabajo
de un lote. Esto con el fin de eliminar la pelusa que genera el
hilo en la máquina. La limpieza de la fileta se la efectúa
mediante la utilización de aire comprimido, el cual es conducido
por intermedio de una manguera; desde un compresor el mismo que
genera el aire.

La limpieza del área de trabajo se debe realizar cada cambio de
turno, con el fin de que no se acumule mayor cantidad de pelusa
y de esta manera el ambiente de trabajo sea agradable.

Durante el trabajo de ésta investigación la limpieza general de
la urdidora y fileta, se la realizaba cada semana; sopleteando

la urdidora, limpiando las cadenas de la fileta y de las coronas,
además quitando la pelusa de los rodillos de las barras de los
quesos, limpiando la pelusa que se queda en los peines, etc.;
para de esta manera evitar que se peguen las impuridades que
produce el hilo y, así no permitir que los agentes externos
causen problemas en el proceso, con lo que el ambiente de trabajo
será agradable.

2.3.3.- DESPERDICIOS.- El desperdicio en la urdidora se genera

principalmente por la desigualdad del diámetro de los quesos
provenientes de las hilas OPEN END a rotor, esto es debido a que
las hilas no permiten obtener quesos de un mismo diámetro.

Esto se debe a que los operarios de las máquinas hiladoras no
ponen empeño en su trabajo, y es así que durante la formación del
hilo en el queso, si un hilo se rompe, entonces el operario no
presta atención a esto, por lo tanto el resto de quesos siguen
con su formación; lo cual implica una desigualdad en su diámetro;
afectando de manera muy negativa en el proceso de urdido, ya que
al no salir todos y cada uno de los quesos con un mismo diámetro,
produce por una parte un elevado número de paros, lo cual
ocasiona una baja eficiencia en el proceso y por ende una baja
calidad del producto final. Por otra parte produce una gran
cantidad de hilo sobrante que se denomina desperdicio.

La única solución a este problema es de capacitar al operario de
manera que éste entienda el problema que causa este descuido en
l proceso posterior y, así este; trabaje a conciencia dentro de
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El desperdicio que se produce en la máquina urdidora, ocasionada
por este factor llega hasta un 10%, un valor extremadamente alto.

2.3.4.- ESPIRAS.- La espira es formada por el hilo en el queso

en forma diagonal al mismo, existe un cierto número de espiras
en cada queso, esto depende del tipo de material, de título de
hilo que se vaya a trabajar, etc. Para el hilo O.E. Nm 12.5
existe un número de espiras por cada capa de hilo que se
encuentra formada en el queso, para este caso se encontró que
existen 12 espiras por cada capa de hilo, siendo este valor el
programado en al máquina OPEN END.

2.3.5.- EFICIENCIAS DE LA MAQUINA.- La eficiencia de una máquina

es la relación que existe entre lo práctico con lo teórico.

La eficiencia es muy importante ya que gracias a ella podemos
darnos cuenta la clase de material que estamos trabajando.

De acuerdo con el estudio de paros efectuado en esta máquina, y
con la ayuda de algunos datos, tales como la velocidad de la
máquina, el tiempo que se tarda una madeja en cumplir con su
longitud programada, así como también el metraje de cada madeja,
nos permiten calcular la eficiencia de la máquina. Entonces para
el caso de la investigación, los datos que se encuentran en el
cuadro 36 los utilizamos para efectuar el cálculo de dichas
eficiencias, para lo cual se utilizan los siguientes datos y

:i
fórmulas:

1.- Los datos que utilizamos para dicho fin son: La velocidad de
la máquina, en este caso es de 319 m/min., el tiempo que la
máquina se tarda en sacar cada madeja de urdido y, la longitud
programada que debe llevar cada madeja de urdido, en este caso
6000 metros.

2.- Las fórmulas a utilizar para dicho cálculo son:
A:
METROS LINEALES = Velocidad de la máquina (m/min.) * el
tiempo que tarda en salir cada madeja de urdido.

im
EFICIENCIA = (PRACTICO / TEÓRICO) * 100

Entonces siguiendo el orden de cada madeja tenemos los siguientes
cálculos:
Madeja

m/min.

tiempo

m.Teoric

m.Practic Eficienc.

1

319

20 mim.

6380

6000

94.04

2

319

20 min.

6380

6000

94.04

3

319

30 min.

9570

6000

62.70

4

319

25 min.

7975

6000

75.24

5

319

25 min.

7975

6000

75.24

cm
6

319

40 min.

12760

6000

47.02

7

319

25 min.

7975

6000

75.24

8

319

20 min.

6380

6000

94.04

9

319

70 min.

22330

6000

26.87

10

319

30 min.

9570

6000

62.70

11

319

40 min.

12760

6000

47.02

12

319

40 min.

12760

6000

47.02

AVG

32.08

10234.58

66.76

STDS

14.22

4534.78

21.83

CV%

44.31

44.31

32.7

omo podemos observar en este cuadro los valores de eficiencias
ara cada madeja, van desde 26.87 % a 94.04 %; es decir existe
ma variación del 32.7 %, lo que implica una variación muy alta;
or lo tanto podemos observar una desigualdad notoria de madeja
?fl

madeja, esto se produce por la cantidad de paros existente en

:ada madeja de urdido.

omando el valor promedio de este grupo de datos tenemos una
?ficiencia de 66.76 %, este valor nos dice claramente que la
láquina trabajó con normalidad, sin causas negativas, ya que éste
ralor es bueno, lo que vale la pena tomar en cuenta es su
rariación la misma que es muy alta. Pero como conclusión se puede
lecir que se trabajd con un hilo cuya eficiencia es aceptable.

2.3.6.- FORMA DE TRABAJO.- La forma de trabajo, por parte del

operador de la máquina; se la puede describir de la siguiente
manera:

1.- Debe montar los enjulios vacíos en el cabezal de la
urdidora.- El operador, cada vez que deba poner un nuevo enjulio
vacío para producir urdidos realizará esta operación. (Se supone
que el enjulio está al frente de la urdidora listo para ser
montado en la misma.).

Esta operación incluye el registro inicial de los datos del
urdido en una hoja de control de producción de urdidos, la cual
también es control de paros y rupturas.

2.- Debe hacer girar la fileta, pasar los hilos por los
automáticos y por el peine.- Una vez que la urdidora está cargada
(Trabajo hecho por el transportador cargador urdidoras), el
operador de la urdidora hace girar la fileta cargada, de tal
forma que ésta quede hacia el frente, revisa que la carga esté
completa y luego pasa los hilos por los automáticos, tomando 8
hilos cada vez y pasándolos de uno en uno.

3.- Debe realizar un patrullaje frontal y lateral.- Durante la
producción del urdido, el operador debe estar vigilando
constantemente tanto el peine, el devanado, como la fileta de la
urdidora, para de esta manera prevenir y evitar enredos y / o
quesos terminados.
5.- Métodos de Trabajo, Planta equinoccial, p. 2-4-7

:

El operador hará constantemente un patrullaje frontal, es decir,
desde su posición, al frente del urdido producido, deberá
verificar visualmente que no se vaya a producir ningún enredo
entre el peine y el devanado. Pero, cada 10 minutos deberá
abandonar su posición y caminará a cada lado de la fileta,
verificando visualmente que no hayan quesos que estén a punto de
terminarse, si esto ocurre el operador deberá realizar el cambio
de queso antes de que éste se termine.

4.- Debe realizar el cambio de queso antes de que se termine.Si el operador hace su patrullaje, podrá notar al caminar a un
lado de la fileta, los quesos que estén por terminarse antes que
los demás, si esto ocurre, el operador deberá detener la urdidora
una sola vez y realizar todos los cambios previamente. Antes de
empezar la parada, el operador deberá ir a una bodega, que es en
donde se mantiene en reposo el material y, obtener seis quesos
de repuesto.

5.- El operador de la máquina deberá hacer el arreglo de las
rupturas de hilo.- Cada vez que se produzca una ruptura, el
operador deberá localizar el lugar donde se produjo y luego
procederá a realizar el empate correspondiente. Vale la pena
recalcar que la máquina por si sola parará cuando se produzca
alguna ruptura de un hilo.

6.- Además el operador debe hacer el cambio de queso por otro
terminado.- Esta operación debe ser una excepción, ya que si se
5.- Obra citada.- p. 8-10-12-13

:

realiza un buen patrullaje no deben existir quesos terminados.

7.- El operario tiene la obligación de notificar defectos de la
máquina, a la persona indicada.- Si la máquina tiene algún
desperfecto, por pequeño que este pueda ser; el operador debe
comunicar el particular al supervisor de esta sección, para que
él tome las debidas precauciones y ordene se corrija el
desperfecto.

Cualquier falla de la máquina, por pequeña que sea, si no es
atendida en su debido tiempo, puede ocasionar problemas de
calidad o convertirse en un problema que obligue a parar la
máquina para mantenimiento correctivo por mucho tiempo.

8.- Debe registrar los paros y rupturas en formularios.- Existen
varias causas de paros y rupturas, pero el operador debe estar
en capacidad de reconocer la causa para luego registrarla en la
hoja de control de paros y rupturas. Es necesario anotar que el
operador deberá registrar la causa del paro cada vez que éste se
produzca, ya que de lo contrario, puede olvidarse de hacerlo y,
la información ya no sería verídica, ni confiable.

9.- Debe descargar la madeja de urdido llena.- Una vez que se ha
terminado de producir el urdido, con el metraje programado; el
operador debe descargar el mismo y luego cargar un enjulio nuevo
para continuar produciendo otro urdido.

5.- Obra citada.- p. 8-10-12-13

2.3.7.- ESTANDARES DE PRODUCCIÓN.- Los standares con los cuales

trabaja la empresa en esta sección, para un hilo O.E. Nm 12.5,
se los describe a continuación:
- Velocidad de la máquina: 319 m/min.
- Número de hilos del urdido: 350.
- Longitud de la madeja de urdido: 10.000 metros.
- Posición de la barra antibal6n: a la máxima abertura.
- Forma de cargar la fileta: 21 barras portaconos de 8 quesos
más una barra portaconos de 7 quesos, esto en cada lado de la
fileta.
- Forma de trabajo: En el lado derecho de la fileta se
colocan los quesos en posición Q y en el lado izquierdo en
posición P.
- Numero de cruceros que lleva la madeja de urdido: lleva un
total de 13 cruceros.
- El standar de paros por millón es de tres con una
tolerancia de (+1-) uno.
- Dureza de la madeja: 50 grados shore.
- Tensión del hilo en la urdidora: 10 cN.

De acuerdo con el seguimiento, del análisis de este estudio, en
la urdidora se tomaron 750 muestras de hilo para realizar el
estudio de su resistencia y elongación, con el fin de diferenciar
su incidencia ya sea positiva o negativa entre la hila O.E. y la
urdidora. En el cuadro 38, podemos observar valores promedios de
grupos de pruebas, cada grupo de 150 quesos, en lo que respecta
a la resistencia y elongación del hilo en prueba.
5.- Obra citada.- p. 14-15

Como podemos ver en este cuadro, se efectuaron dichas pruebas de
un número total de 750 quesos, el análisis de la resistencia y
la elongación se lo realizó con la utilización del instrumento
TENSORAPID de la USTER. Los valores de resistencia de este grupo
de pruebas nos dan valores que van desde 12.31 hasta 13.01
cN/tex, es decir tenemos una calificación que va desde mediana
a buena respectivamente; con lo que respecta a los coeficientes
de variación de este parámetro tienen una variación muy notoria,
tal es el caso que tenemos valores que van desde 8.73 a 10.05
esto se lo observa claramente en el cuadro 38.

Con respecto a la elongación se obtuvieron valores que van desde
7.59 hasta 8.28 %, sus coeficientes de variación tienen una
variación notoria, ya que hay valores que van desde 8.36 hasta
10.62 %.

Además, en el cuadro 39; se relaciona los valores de resistencia
y elongación, entre la hila y la urdidora; dándonos los
siguientes resultados:

Con lo que respecta a la resistencia, el hilo aumenta de 11.78
a 12.65 cN/tex; su coeficiente de variación de igual manera
aumenta de 8.04 a 9.1 lo que implica que el hilo, se vuelve en
este proceso más resistente, pero más irregular en la misma. Esta
acotación la podemos observar en el cuadro 39.

Los valores de elongación que tenemos entre una y otra máquina,
en el caso de la urdidora este parámetro disminuye de 8.03 a

7.92%, los coeficientes de variación aumentan de 7.32 a 9.6 %;
lo que implica que en este proceso el hilo pierde elongación pero
al mismo tiempo tenemos un hilo, con mayor irregularidad dentro
de este parámetro. Esto lo podemos observar en el mismo cuadro.

-
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DESARROLLO

3.-PROCESO DE TINTORERÍA A LA CONTINUA DEL HILO O. E. Nm 12.5 PARA
URDIMBRE DE ALGODÓN Y SU INCIDENCIA.

3.1.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA TINTURADORA.

3.1.1.- CONCEPTOS BÁSICOS:

La máquina tinturadora de índigo es un conjunto de elementos
accesorios mecánicos, eléctricos y electrónicos, armoniosarnent
diseñados para desarrollar funciones o procesos determinados
para obtener productos con resultados de óptima calidad
productividad, en cantidades suficientes y oportunas para e
siguiente proceso de fabricación.

La máquina que se utilizó para la tinturación de (ndigo es de
tipo llamado a la continua en cuerda, que requiere de un
preparación realizada en la urdidora de cuerdas, en la cual s
forman las madejas de urdido.

Esta máquina es una tinturadora Morrison, la misma que fu
construida en el año de 1977, para tinturar exclusivament
Indigo.

TINTURACION.- Es la aplicación de una solución colorante a un

cuerda de hilos por inmersión e impregnación, con afinidad d
material con reactivos apropiados o influencias físicas baj
normas, parámetros y standares de control.

La máquina tinturadora de Indigo es una sóla, pero para efecto
de mayor comprensión, se divide o se estructura de la siguient
manera:

-Bancada

-Tina de descrude o tina No. 1
-Tinas de lavado de descrude No. 2 y 3
-Tinas de tinturación; son un número de seis: 4, 5, 6, 7, 8, 9
-Torre de oxidación, que está sobre las tinas de tinturación
-Tinas de lavado de tinturación; son un número de tres, tinas No.
10-11-12.
-Tina de suavizado o neutralizado, es una sóla, la No. 13
-Tambores de secado- coiler, tanques de preparación de baños de
descrude, refuerzo, suavizado y tina madre- bombas, filtros.

LA BANCADA.- Es una estructura metálica, la misma que está
diseñada para soportar el peso de las madejas, ésta estructura
está fijamente empotrada al piso, por medio de unos pernos de
anclaje, para de esta manera, su nivel se acomode a las
variaciones del pavimento del suelo.

En las partes superiores de la bancada se encuentran unos
cojinetes de fricción, donde reposan las puntas de eje de acero
de las madejas, para que las mismas tengan un deslizamiento
uniforme y controlado.

El cojinete de fricción es un material duro de plástico llamado
polidur, ya que por composición permite este fenómeno de
deslizamiento y frenado casi instantáneo de las puntas de los
ejes de las madejas de urdido.

MADEJAS.- Son cintas o cuerdas enrolladas sobre un eje de madera,
en forma de bobina cruzada, de tal manera que su devanado sea
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rocesadas, en la urdidora.

UERDAS DE HILO O CINTAS.- Es la reunión de cierta cantidad de
¡los previamente programados, dependiendo del título (Nm) y el
úmero de hilos, para realizar una tela con características
eterminadas.

ONTAJE DE LAS MADEJAS DE URDIDO EN LA BANCADA DE LA TINTURADORA.

sta actividad es propia del personal responsable de la máquina,
ste trabajo requiere necesariamente de un coche con brazos
idráuiicos y garruchas móviles, fáciles de manipular a través
e una palanca giratoria la misma que sirve para dirigir su
cionar.

e levanta la madeja con los brazos soportes, colocado los
anchos de los brazos soportes en la parte más ancha de las
iiercas que sostienen a las tapas metálicas de los ejes de
adera.

sta operación de montaje de madejas se realizará ordenadamente
sde la guía No. 1 hasta la guía No. 12, tomando en cuenta la
sición de devanado que tendrán todas las madejas en el mismo
ntido durante el proceso.

JCHE DE CARGA.- Este coche es accionado por una bomba
idráulica, que está conectada a un pedal mecánico, el mismo que
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de urdido a la altura sobre el cojinete de fricción, se alineará
la madeja de tal manera que las puntas de los ejes coincidan con
la ranura o canal del cojinete, se depositará lentamente la
madeja sobre el cojinete.

PARANTES.- Son columnas de construcción metálica que nos sirven
para colocar travesaños del mismo material, allí irán montados
los soportes de las guías cuerdas de hilos.

GUÍA CUERDA DE HILOS.- Es un dispositivo compuesto por un rodillo
y un ojal metálico inoxidable, que nos sirve para pasar la cinta
sobre el rodillo y a través del ojal, en su movimiento de avance
para su mejor desarrollo y transporte de la cinta entre dos
?untos de trabajo. Este dispositivo está colocado a una altura
le cuatro metros, perpendicularmente al centro de las madejas
principales como de reserva.

UÍA OJAL DE PORCELANA.- Es el soporte donde van fijados los ojos
1e buey, los mismos que son de porcelana, para evitar el maltrato
e las cuerdas de hilo al paso de las mismas por el ojo de buey;
a que estas se deslizan a medida que va devanandose la cuerda
e la madeja. Esta barra está apoyada en los parantes de la
náquina.

RODILLO GUÍA DE ENTRADA.- Es un cilindro de acero inoxidable, que
?stá apoyado sus extremos del eje en chumaceras, sirve para ir
juiando las cintas en forma perpendicular hacia el mecanismo de
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como cilindro loco, en vista de que su movimiento es producto por
el rozamiento continuo de las cuerdas de hilo.

MECANISMO DE LAS BARRAS FIJAS DE TENSIÓN.- Es una forma mecánica
de dar tensión a las cuerdas de hilo a través de un tornillo sin
fin y una corona dentada, por su inclinación de las barras de
tensión, el pasado de las cintas es en forma de 5 invertida,
normalmente ésta regulación es fija para todos los materiales.
En este sistema de tensión está instalado un ventilador, el cual
con su accionar evita la acumulación de pelusa pululante y la
impregnación en la misma cinta.

SISTEMAS DE CILINDROS DE ENTRADA.- Una vez que las cintas salen
del mecanismo de tensión, la cinta pasa por un cilindro de acero
de 181.5 cm. de largo, 12.7 cm. de diámetro. que sirven de guía
de las cintas, las mismas que pasan horizontalmente a otro
cilindro guía de las mismas características. La cinta levemente
inclinada pasa a los rodillos de presión en seco, son cilindros
de caucho de cinco toneladas de presión, cuya longitud es de 184
cm. y, su diámetro de 30 cm.

La cinta luego de pasar por entre estos dos cilindros sube
verticalmente a un cilindro gu La de acero cuyo largo es de 182.5
cm. y su diámetro de 12.7 cm., la cinta baja perpendicularmente
hacia el rodillo donde está instalado el reloj contador de
metros; este rodillo de acero tiene una longitud de 182 cm. y
10cm. de diámetro.
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Un vernier y su motor reductor de velocidad.

Un monitor de presión, un reostato de tensión, un cilindro de
acero donde está instalado el brazo pendular con pesas que se
colocan en los brazos pendulares, para fijar de esta manera la
tensión deseada en las cintas.

VERNIER.- Es un panel que está situado al lado izquierdo de la
máquina, para cada rodillo de tensión y motores de los reductores
de velocidad, en este panel se hallan todos los instrumentos de
control eléctrico, como regulador o botoneras de reajuste de
tensión y de paro de emergencia de la máquina.

Existen dos tipos de vernier: para los rodillos que tienen doble
impulsor neumático y un rango de hasta diez toneladas de presión
y, el vernier para rodillos que tienen un sólo impulsor neumático
y un rango de hasta cinco toneladas de presión.

IMPULSORES NEUMÁTICOS.- Son dispositivos que funcionan con aire
comprimido, su única función es dar presión directa en cada
extremo de las casillas deslizantes de los rodillos exprimidores.
Los impulsores neumáticos están compuestos de cañerías flexibles
para el paso del aire comprimido hacia las cañerías que son
herméticamente selladas.

En su interior encontramos un diafragma, que por la presión de
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aire comprimido, se complemente todo esto con un pistón
regulable, el mismo que está conectado diferentemente a las
casillas deslizantes, la regulación nos sirve para mantener
paralelos entre el rodillo exprimidor y el rodillo de acero a la
misma altura.

La presión que ejerce, para obtener el escurrido deseado para que
el proceso de lavado, tinturado, nuevamente lavado y suavizado
sean uniformes en su función específica, bajo standares
programados.

REDUCTOR DE VELOCIDAD.- Es un sistema mecánico para reducir la
velocidad de salida hacia un determinado eje, está compuesto por
un juego de engranajes previamente calculados, para dar la
velocidad requerida; está accionado por un motor de corriente
:ontinua, a través de tres bandas de transmisión (reductor) que
son para dar adherencia entre la polea conducida (reductor) y la
polea conductora (motor). Para evitar el desgaste de los juegos
1e engranaje, se hallan en una cámara sellada que contiene
aceite.

ILINDROS ESCURRIDORES.- Es un conjunto de cilindros de acero y
1e caucho, que tienen como función exprimir el exceso de solución
(descrude-tintura-suavizado-agua) que se encuentran en las cintas
Luego de su paso por cada tina.

:ILINDR0s DE ACERO DE ESCURRIDO.- Estos cilindros tienen como
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función principal soportar la presión del rodillo exprimidor, ya
iue se apoya directamente para así cumplir la operación de
?scurrido de las cintas en el proceso.

ODILLOS VIBRADORES.- Son aquellos que están dotados de varillas
[e acero equidistantes, en número de ocho, colocadas
.ongitudinalmente sobre el rodillo, la finalidad de estos
rodillos es ayudar a separar los hilos entre si, para que su
avado y la impregnación de suavizante sea más uniforme, y las
intas a su salida estén lo más abiertas posibles. Estos
ilindros se hallan en las tinas No. 10-11 y 12.

ABLES GUÍA CINTAS.- Estos cables como su nombre lo indica, son
e acero revestidos de un material plástico, los mismos que
ermiten a las cintas separadas equidistantemente, para evitar
1 cruzamiento.

LEMENTOS DE LA MAQUINA.

INA DE DESCRUDE.- La tina de descrude es un tanque metálico de
cero inoxidable, aparentemente dividida en dos; con capacidad
ara mil litros.

1 baño de descrude que se encuentra en la tina No. 1, con una
olución previamente preparada en los tanques de baño; este sirve
ara proporcionar al hilo las condiciones necesarias de
umectación y a su vez elimina las grasas, cáscara e impurezas
ue vienen impregnadas en las fibras de algodón y, lograr que las
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TINAS DE LAVADO DEL DESCRUDE.- (tinas No. 2 y 3), Estas tinas son
tanques metálicos de acero inoxidable con capacidad de 1500
litros cada una. Estas tinas se utilizan para eliminar cualquier
residuo o remanente de la solución del descrude; en este proceso
de lavado para sacar el resto de impurezas y residuos químicos,
se debe realizar un rebose constante y fuerte durante todo el
proceso de tintura.

TINAS DE TINTURACION.- Las tinas de tinturación son un número de
seis y corresponden, en la máquina a las tinas No. 4-5-6-7-8-9;
las mismas que son de acero inoxidable con capacidad para dos mil
litros cada una; estas tinas están ubicadas bajo la torre de
oxidación.

Estos recipientes metálicos son adecuados para la contención o
alojamiento de la solución de índigo.

Debido a la escasa afinidad del índigo con el algodón se lo tiñe
o tintura en seis tinas o ciclos de inmersión. Entendiéndose por
ciclo, el paso del hilo a tinturar a través de una tina de
tinturación, con el correspondiente exprimido y luego al paso por
el aire para oxidar la tinturación.

En cada tina de tinturación la cinta se demora 20 segundos en su
inmersión. Cada tina con su ciclo de aeración se demora 120
segundos de oxidación, su recorrido por cada ciclo en cada una
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de las tinas tiene 50 metros; en total, en las seis tinas el
recorrido es de 300 metros en 12 minutos con 120 segundos de
inmersión.

En la tina No. 9 se encuentra instalado un serpentín de acero
inoxidable para vapor, que permite subir la temperatura de ser
necesario. Cada tina de tinturación tiene su entrada y salida
de la solución de tintura por medio de una tubería especial de
acero inoxidable, un cilindro de tensión donde esta instalado el
reóstato de tensión y el brazo pendular en donde se colocan las
pesas.

TORRE DE OXIDACIÓN.- Es el sistema de aeración de las cintas o
cuerdas de algodón ya inmersas en las tinas de tinturación. Las
cintas deben estar puestas al aire el tiempo suficiente, para que
la tintura absorbida sea oxidada. A mayor cantidad de oxígeno se
hará una mejor oxidación y la tintura será más uniforme y, se
evitara el barrado de la cinta.

En la parte superior de la torre está instalado un sistema de
aeración; a través de una tubería con perforación equidistante,
por donde fluye el aire generado por un ventilador instalado para
este fin, la torre de oxidación está compuesta por seis grupos
de oxidación, un grupo o ciclo por cada tina. La altura de la
torre de oxidación es de 6.85 metros, la cinta en cada ciclo hace
un recorrido de 50 metros en 120 segundos.

La torre de oxidación es la estructura más grande de la máquina,

la misma que se encuentra instalada sobre las tinas dE
tinturación.

RECIRCULACION.- El sistema de recirculación está compuesto por
dos bombas la número 1 y 2, tubería de acero inoxidable a todas
las tinas de tinturación, flautas en las tinas de tinturación,
filtros y dos botoneras. Su función específica es recircular la
resolución de tintura de las tinas a través de las flautas.

Las flautas son accesorios con perforaciones equidistantes , por
donde sale la tintura repartida equitativamente. Luego la
solución pasa por los filtros donde se depositan o acumulan las
pelusas y otras partículas.

La recirculación sirve para mantener la solución de tintura
uniforme, homogenizada y libre de impurezas en todas las tinas.

TINAS DE LAVADO DE TINTURA.- Las tinas del lavado de tintura son
tres: tinas No. 10-11 y 12, son depósitos o recipientes metálicos
de acero inoxidable con capacidad de 2000 litros cada una. En
estas tinas se almacena el agua industrial, que sirve para lavar
las cintas de hilo, su objeto principal es eliminar el colorante
no absorbido o fijado y los productos químicos residuales en el
hilo. En estas tinas el agua estará en constante y fuerte
rebose, para ir cambiando de agua durante todo el proceso.

Cuando se tintura Indigo orgánico en la tina No. 10 se hará
oxidación con agua oxigenada, durante todo el proceso, cuando se
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En las tinas 11 y 12 cuando se tintura índigo negro y ploma no
se hará rebose de agua, por que en éstas tinas se utilizan
productos químicos afines para estos colores.

TINA DE SUAVIZADO.- La tina de suavizado o tina No. 13, es un
recipiente metálico de acero inoxidable, con capacidad de 2000
litros. En esta tina se almacenará la solución de suavizante,
esta solución posee sustancias químicas que se impregnarán en las
fibras de algodón, dándole flexibilidad al material y facilitará
la apertura de las cintas en las máquinas abridoras.

Además permite neutralizar la posible alcanilidad que puede tener
la cinta.

TAMBORES DE SECADO.- El conjunto de tambores de secado esta
compuesto por tres grupos, cada grupo tiene 12 tambores de
secado. La finalidad de los tambores de secado es secar las
cintas tinturadas, mediante el calor producido por el vapor que
ingresa a su interior.

La temperatura será calibrada de acuerdo a los standares
establecidos, tomando en cuenta el número de hilos y el título
o Nm de los mismos.

COILER.- Es el sistema de distribución sin tensión de las cintas
ya tinturadas y secadas, ordenada y simétricamente, dentro de

-

J.IJ .L

unos recipientes llamadas jaulas, de estas jaulas se extrae las
cintas para el proceso de apertura, el mismo que se lo realiza
en las máquinas abridoras.

JAULAS DE CINTAS.- Son recipientes circulares de estructura
metálica, recubiertas de tela, dentro de las cuales se deposita
la cinta tinturada. Se utiliza una jaula por cada cinta,
independientemente de su longitud.

JAULAS DE TAPAS.- Son recipientes circulares de estructuras
metálicas y revestidas de tol en donde se recolecta o deposita
las tapas al inicio de cada proceso.

TAPAS.- Son las cintas guías, que quedan en la máquina una vez
terminado el proceso de tinturación, para facilitar el siguiente
proceso.

BOMBAS.- Para el proceso de tinturación la máquina tinturadora
está provista de 8 bombas, las mismas que sirven para enviar las
soluciones preparadas en los tanques respectivos: De tina madre,
de refuerzo, de recirculación, de rebose y suavizado.

FILTROS.- Tenemos dos clases de filtros, los que están en las
bombas de recirculación y el filtro de las bombas de tina madre.

La limpieza de los filtros de las bombas de recirculación No. 1
y 2 se hará al inicio del proceso y durante el proceso, cada dos
horas alternadamente, mientras funciona la bomba No. 1, se debe

hacer limpieza de la bomba No. 2 y luego al contrario. Ayudados
por un cepillo de acero se debe lavar el filtro hasta que quede
completamente limpio.

Se debe colgar el filtro para que se seque y esté listo para ser
utilizado en el siguiente cambio.

Si el empaque se halla deteriorado o roto se debe realizar el
cambio inmediatamente.

El filtro de la bomba de tina madre, su limpieza se debe realizar
cada hora. Su limpieza es sumamente fácil y no necesita de
recambio.

TANQUES DE PREPARACIÓN.- Son los recipientes en los cuales se
preparan las diferente soluciones, que alimentan el proceso. Se
encuentran provistos de sistemas de agitación y calentamiento.

TANQUES DE TINA MADRE.- Los tanques de tina madre son en número
de 2, tanque No. 1 y 2 son de estructura metálica de acero
inoxidable con capacidad de 2000 litros cada uno. En estos
tanques se prepara la solución con indigo, que luego se
dosificará a las tinas de tinturación en standares previamente
establecidos.

TANQUES DE REFUERZO.- Son en número de dos, el No. 1 y 2; son
tanques de estructura metálica de acero inoxidable, con capacidad
de 1000 litros cada uno, estos tanques sirven para preparar la
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a las tinas de tinturación durante todo el proceso, para
restituir el consumo de estos productos y mantener la
concentración adecuada.

TANQUES DE SUAVIZADO Y NEUTRALIZADO.- Tanque No. 1

y 3 de

estructura metálica de acero inoxidable con capacidad de 2000
litros, estos tanques sirven para preparar la solución suavizante
que se alimentará a la tina No. 13.

Esta solución sirve para dar al hilo un recubrimiento con
sustancias suavizantes, la misma que facilitará la apertura de
las cintas en las abridoras, también se neutraliza la excesiva
alcanilidad que puede tener el hilo al salir de las tinas de
tinturación y lavado.

TANQUES DE DESCRUDE.- Tanque No. 1 y 2 de estructura metálica de
acero inoxidable con capacidad de 2000 litros cada uno. Estos
tanques sirven para preparar la solución de descrude, la misma
que se alimentará a la tina No. 1.

TANQUES DE RESERVA.- Tanques de reserva No. 1 y 2, de estructura
metálica de acero inoxidable, son recipientes en los cuales se
almacenan las soluciones procedentes de las tinas de tinturación,
en el caso de que el proceso vaya a ser interrumpido, por
mantenimiento o por cambio de proceso a otros colores.

TANQUE DE REBOSE.- Este tanque recibe el excedente de las tinas
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de tintura, producido por un aumento indebido de nivel, por
alguna anomalía de alimentación de los productos.

OPERACIONES QUE DEBE REALIZAR EL OPERADOR EN EL PROCESO DE
TINTURA.

1.-CALENTAMIENTO DE CILINDROS.- El operador al empezar el proceso
de tinturación, desde el tablero eléctrico conectará la máquina
y calentará los cilindros secadores, el precalentamiento de los
tambores; se hará por lo menos con una hora de anticipación.

2.- RECIRCULACION.- El operador luego de haber prendido los
tambores de secado, procederá a prender una bomba de
recirculación para que la solución de las tinas de tintura
mantengan la solución uniforme.

3.- COLOCACIÓN O CARGA DE MADEJAS.- Los ayudantes de índigo, son
los encargados de realizar ésta tarea.

Para este fin utilizarán un coche hidráulico, colocarán las
madejas sobre las bancadas, se deberán colocar primeramente doce
madejas, para ganar eficiencia en la máquina; durante el proceso
de tinturación cargarán el siguiente lote, es decir doce madejas
más.

1.- EMPATE DE CINTAS.- Los mismos ayudantes luego de haber
:argado el lote de madejas correspondientes, procederán a empatar
Las cintas con las tapas que se encuentran en todo el tren de la
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la cinta que será tinturada y su correspondiente tapa guía.

Vale recalcar que las tapas son las cintas guías, que quedan en
la máquina una vez terminado el proceso de tinturación, para
facilitar el siguiente proceso.

5.- UBICACIÓN DE JAULAS DE TAPAS Y DE CINTA.- Los ayudantes,
pondrán en la parte posterior de la máquina las jaulas metálicas
de tapas en los sitios correspondientes, para almacenar las tapas
que saldrán durante el proceso. Junto a estas jaulas de tapas
colocarán las jaulas de cintas ordenadamente numeradas, luego de
pasar las tapas receptarán las cintas ya tinturadas.

6.- PREPARACIÓN DE BAÑOS DE DESCRUDE Y SUAVIZADO.- Mientras los
ayudantes realizan las tareas anteriormente indicadas, el
operador de la máquina estará preparando los baños de suavizado
y de descrude.

El operador llenará los tanques de descrude y suavizado con agua,
luego de pesar los productos químicos los colocará en las tinas
correspondientes a cada tanque.

7.- PREPARACIÓN DEL BAÑO DE REFUERZO.- Los ayudantes deberán
pesar los productos, llenarán la tina de refuerzo con agua y,
pondrán los productos correspondientes.

8.- CALIBRACIÓN 0 VERIFICACIÓN DE LAS BOMBAS.- Esta tarea es
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las calibraciones de las bombas que dosifican las soluciones de
tina madre de índigo y baño de refuerzo, se encuentran de acuerdo
a lo especificado en el standar correspondiente.

Los standares varían de acuerdo al material a trabajarse y el
tipo de producto final.

NOTAS.- Los productos utilizados, las cantidades y manera de
proceder se especifican en los standares correspondientes.

9.- COMPROBACIÓN DEL VOLUMEN DE SOLUCIÓN EN LA TINTURADORA PARA
LAS TINAS.- El operador comprobará el volumen de solución de
tinturación requerida, igual a 12000 litros. En caso de haber
un faltante de solución, se debe proceder a añadir solución de
la tina madre de acuerdo a la fórmula establecida.

10.- CONTROL DE HIDROSULFITO.- El operador hará un análisis de
hidrosulfito y también la corrección de ser necesario, este
análisis se lo realizará antes de iniciar el proceso.

De igual manera se realizará una comprobación de pH y de
hidrosulfito.

11.- CONTROL DE LA MAQUINA.- El operador antes de iniciar el
proceso controlará que las condiciones con que trabaja la máquina
correspondan al standar establecido. En el caso de que las
condiciones no sean las establecidas, se debe proceder a
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CILINDROS ESCURRIDORES.- Se debe ajustar la presión correcta

con la perilla del manómetro.

-

VERNIER Y COILER.- Se debe aumentar o disminuir la velocidad

de giro de los cilindros de arrastre, con la perilla de los
paneles.

-

NUMERO DE PESAS.- En el caso de existir un mayor o menor número

de pesas a ambos lados de la máquina, se debe añadir o aumentar
si el caso lo amerita, asegurándose que el número de pesas esté
de acuerdo al standar. El paso de vapor a las tinas y los
cilindros de secado, se deberá realizar su corrección de ser
necesario.

-

INICIO DEL PROCESO.- Una vez chequeadas las actividades y las

condiciones de trabajo, se procede a poner en marcha la máquina
tinturadora de la siguiente manera:

1.- Descenso de los cilindros escurridores, accionando la manija
de los paneles de presión.

2.- Ajuste de la tensión de las cintas, colocar en OFF el SWITCH
de todos los vernier, se debe presionar el botón ON uno por uno
desde el vernier No. 13 hasta el vernier No. 0, seguidamente se
debe conectar el switch en QN.

3.- Arranque.- Se realiza presionando el botón de arranque
ubicado en el tablero principal vernier No. 1.

4.- Encerado de contadores.- Al momento de las trenzas (de la
unión de la tapa y cinta) por el primer cilindro de acero
anterior a la tina No. 1, se debe encerar el contador cuando la
trenza haya salido del segundo grupo de tambores de secado y,
encerar el contador posterior.

5.- Dosificación de la tina madre en el momento en que las
uniones de cintas con las tapas entren a la primera tina de
tinturación es decir a la tina No. 4 en donde se pondrá en marcha
la bomba No. 6 o No. 7 para el paso de la solución de tina madre.

6.- Dosificación de refuerzo.- En el momento en que las uniones
de las cintas en las tapas entren a la primera tina de
tinturación, se debe poner en marcha la bomba No. 4 o No. 5 para
el paso de la solución de refuerzo.

7.- Dosificación de suavizante.- Se prende la bomba No. 8 al
momento que la unión de la tapa llegue a la tina No. 13 para el
paso de la solución suavizantç.

ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO DE TINTURA.

Patrullaje.-

Se lo efectuará durante todo el proceso de

tinturación en los dos pisos de la torre de oxidación, evitando
y corrigiendo enredos, tarea que la realiza un ayudante.
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máquina ; esta tarea es realizada por el segundo ayudante, el
mismo que chequeará el correcto devanado de las madejas, y
entrada correcta de las cintas en los ojos de buey. Además
controlará que las ci ntas se depositen de forma correcta dentro
de las jaulas.

Deberá chequear que las cintas no se enreden en los coiler.

Para el lavado de la bomba de recirculación, una vez que han
transcurrido dos horas; se cambiará de bomba con el objeto de
lavar el filtro de la bomba que estuvo trabajando.

El control de hidrosulfito y pH.- El operador de la máquina
durante el proceso de tintura controlara el hidrosulfito cada
hora alternando las tinas, esta operación se hará mediante un
análisis con la utilización de un instrumento llamado batómetro,
para comprobar el pH en las tinas de tinturación se utiliza un
peachímetro, de existir algún defecto se hará la debida
orrección.

l operador comprobará el pH de la tina de suavizado cada hora,
lurante todo el proceso.

OTA.- Todas las correcciones se harán con formas y métodos
?stablecidos.

)osificación de baños.- El operador controlará cada hora la
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Hojas de ruta y formularios de producción.- Durante el proceso
el operador realizará las hojas de ruta sacadas con anterioridad,
de las madejas y llenará claramente con todos los datos.

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL PROCESO.

- Lectura de contadores.- En el momento que los empates entre las
cintas que se están tinturando y las cintas que se van a
tinturar, si el proceso es continuo, o las tapas que se dejan en
la máquina, (proceso por lote), pasan por el cilindro anterior
de la tina No. 1, tomando el valor del contador delantero, cuando
los empates indicados hayan salido del segundo grupo de tambores
1e secado, deben tomar el valor del contador posterior y, anotar
l metraje en el formulario de producción.

Debe suspender la alimentación de las soluciones, cuando los
empates de las cintas con las tapas entran a la tina No. 9 de
tinturado, y así parar la dosificación de todas las soluciones.

-Paro de la máquina.- Una vez pasadas las tapas a lo largo de
:oda la máquina incluyendo tambores de secado, deben detener la
archa de la máquina.

- Desactivación de rodillos de presión.- Una vez terminada la
)arada, los rodillos de presión de toda la máquina deben ser
Levantados, para cumplir con este objetivo debe accionar las
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- Tablero eléctrico.- Una vez terminado el proceso de tinturación
se debe desconectar el tablero eléctrico principal.

- Vaciado de tinas.- Finalizado el proceso el operador debe
desalojar el contenido de las tinas de descrude, lavado de
descrude, lavado de tinturacián, y la tina de suavizado, abriendo
sus válvulas correspondientes.

- Ubicación de las jaulas de tapas.- Retornar las jaulas de las
tapas a la parte posterior de la máquina y ubicarlas dentro de
las señales correspondientes.

- Recolección de jaulas con cintas tinturadas.- El operador debe
cortar la unión de las cintas tinturadas con las siguientes
cintas o con las tapas.

Debe identificar las jaulas, adhiriendo con masquin la
correspondiente hoja de ruta, añadiendo los datos de No. de guía,
roturas, cortes de cinta de hilos sueltos.

Se debe tapar con las fundas de tela todas las jaulas con cintas
con el objeto de que no se llenen de pelusa.

CONDICIONES DE MAQUINA.

Para el presente estudio se utilizaron como condiciones de
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el cual nos indica las condiciones ideales de máquina para
tinturar un hilo O.E. Nm 12.5, color azul normal, el cual va a
ser utilizado como urdido de índigo en los telares.

En este cuadro podemos observar en número de tinas que forma la
máquina, las presiones de los cilindros en cada una de las tinas;
el contenido de las mismas, sus temperaturas en grados
centígrados; el número de pesas que debe llevar el brazo
pendular, localizado a ambos lados extremos de la máquina.

En cuanto los vernier, deben mantener sus brazos pendulares de
manera horizontal en toda la máquina.

También podemos observar la presión que debe tener cada grupo de
los cilindros de secado, la misma que está dada en Kg/cm2; además
podemos observar en este cuadro, la frecuencia del lavado del
filtro y, la velocidad de la máquina.

3.2.- PROPIEDADES DEL HILO OPEN END TINTURADO.

Dentro de las propiedades del hilo O.E., analizadas en este
estudio tenemos: La resistencia y elongación.

3.2.1.- RESISTENCIA.-

Como habíamos indicado en el capítulo

anterior, la resistencia es una propiedad física del hilo de
mucha importancia dentro del proceso de fabricación y, es la
fuerza que soportan las fibras a la solicitud de tracción hasta

-113antes de romperse.

El análisis de esta propiedad se lo realizó, utilizando el
instrumento denominado TENSORAPID de la USTER, el cual nos
permite medir valores de resistencia y elongación del hilo
tinturado.

Se realizan pruebas por grupos de 150 hilos cada grupo, vale
anotar que estos valores son medias de cada uno de estos grupos.

El valor de resistencia se mide en centinewtons sobre tex
(cN/tex), los resultados proporcionados por el TENSORAPID, los
podemos observar en el cuadro 40 y gráfico 31, en los cuales
tenemos valores que van desde 13.29 a 13.69 de cN/tex, cuyo
coeficiente de variación oscila entre 8.08 a 9.73, es decir que
su resistencia aumenta en un seis porciento con respecto a la
resistencia que el hilo tubo en la urdidora, esta acotación la
podemos ver en el cuadro 43, en donde se tiene una relación de
resistencia entre cada proceso, partiendo desde la hila hasta la
engomadora. La variación de ésta resistencia es regular, ya que
sus valores no son muy altos. Pero relacionando el coeficiente
de variación entre el hilo tinturado y el hilo urdido tenemos que
en este proceso disminuye en un cuatro porciento, lo que implica
que la resistencia de un hilo QE Nm 12.5, es mayor y más regular.

3.2.2.- ELONGACION.-

Es una propiedad de los hilos que se

denomina como el alargamiento máximo a la fuerza de tracción y
se indica en porcentaje.
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para medir este parámetro es el TENSORAPID con las mismas
características que fueron medidas las pruebas de resistencia.

En el cuadro 42 y gráfico 32 podemos observar los valores de
elongación, de cada grupo de pruebas. Los valores entregados por
el TENSORAPID van desde 6.8 a 7.62%, sus coeficientes de
variación se encuentran entre 11.76 y 13.86%; lo que implica que
hay una variación notoria.

De igual manera que en la resistencia se elaboró un cuadro de
relación de elongación entre cada proceso, esto es desde hila
hasta engomadora. De este cuadro podemos decir que la elongación
de hilo tinturado disminuye en un 9% con relación al hilo de
urdidora; su coeficiente de variación aumenta en un 25%, lo que
implica que la elongación para un hilo OE, Nm 12.5 tinturado
disminuye y es más irregular que el de urdidora. Todo lo
anteriormente dicho lo podemos observar claramente en el cuadro
44.

3.3.- DATOS DE LA MAQUINA.

Para tinturar las madejas de urdido, provenientes de la máquina
rdidora, para un hilo QE Nm 12.5, color azul normal se tiene
omo condiciones de máquina; el número de tinas de las cuales
está compuesta la máquina, siendo éstas un número de trece,
distribuidas de la siguiente manera:
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2.- Las tinas No. 2 y 3 corresponden al lavado del descrude.

3.- Las tinas No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, comprenden el proceso de
tinturación.

4.- Las tinas No. 10, 11 y 12, son tinas de lavado de la tintura.

5.- La tina No. 13, corresponde al proceso de suavizado de las
cintas.

En cada una de estas tinas se

encuentran unos cilindros de

presión, los cuales están regulados de acuerdo al material a
trabajarse.

Cada una de estas tinas tiene diferentes temperaturas, esto es
que en la tina 1, la temperatura de descrude debe ser de 80°C,
en la tina 2 la temperatura del lavado debe ser de 60°C, desde
la tina No. 3 hasta la No. 13 la temperatura es de ambiente, es
decir de 22°C. Las temperaturas que deben tener cada una de las
tinas, dependen exclusivamente de los standares programados para
cada uno de los colores a tinturarse, para el caso de la prueba
es un color de índigo azul normal.

A cada extremo de la máquina, penden, unos brazos pendulares; en
número de 15 en toda la máquina. Estos brazos pendulares son los
que dan la tensión de las cintas en la máquina, ésta tensión
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sobre los brazos pendulares.

El número de pesas que se debe poner va relacionado con el tipo
de material a trabajar y el color de índigo a tinturar. Para el
caso del estudio tenemos que desde la entrada hasta la tina No.
6, el número de pesas que se deben colocar en cada brazo pendular
es de dos. Desde la tina No. 7 hasta la tina No., el número de
pesas que se coloca es de tres; por último desde la tina No. 10
hasta la tina No. 13 y el secado 2 se debe colocar una sola pesa.

Cada pesa tiene un peso de 6 Kg.

Los vernier son unidades que permiten medir la posición de los
brazos pendulares, los mismos que junto con las pesas son los que
clan la tensión en la cinta durante el proceso de tintura de
urdido de índigo; Debido a que estos medidores de vernier se
encuentran dañados en la máquina tinturadora de índigo, no es
posible tener una medida standar.

Por tal motivo, lo que se hace es poner los brazos pendulares en
na posición horizontal.

Los cilindros de secado, son un grupo de tres, y en los cuales
existen standares programados de presión, de acuerdo al tipo de
naterial a tinturarse. Para cintas de urdido cuyo título es de
Im 12.5, estos standares de presión dados en Kg./cm2. son los
3iguientes; En el grupo uno debe llevar una presión de 2.1, el
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presión de 2.1 Kg/cm2.

La frecuencia del lavado del filtro se la realiza cada dos horas.

Todo lo anteriormente dicho, con respecto a los datos de la
máquina lo podemos observar detalladamente en el cuadro 40.

3.3.1.- VELOCIDAD DE LA MAQUINA.- El 6tandar programado en la
máquina tinturadora de índigo, para cada uno de los diferentes
materiales elaborados en la planta, la velocidad de ésta máquina
es de 25 m./min., como podemcs observar en el cuadro de las
condiciones de máquina, indicadas en el cuadro 40.

3.3.2.- TENSIÓN DE LAS MADEJAS DE URDIDO EN LA MAQUINA
TINTURADORA.

Como se había indicado la tensión de las madejas en ésta máquina
está dada por el número de pesas que lleva cada uno de los brazos
pendulares, ubicados a ambos extremos de la máquina.

El número de pesas se colocarán sobre los brazos pendulares;
dependiendo del material a trabajar. Para nuestro caso, este
standar lo podemos observar en el cuadro 40.

La tensión de las madejas de urdido se la regula por medio de
unos medidores de verniers, los mismos que deben mantener a los
brazos pendulares en una posición totalmente horizontal, en ambos
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La tensión regulada por el medidor de los vernier y producida por
las pesas que penden en los brazos pendulares debe ser
equivalente al uno porciento.

3.3.3.- PRESIÓN DE ESCURRIDO.- La presión de escurrido está dada,

por el conjunto de cilindros de acero y de caucho, que tienen
como función exprimir el exceso de solución en las tinas de
descrude, tintura, lavado, suavizado; que se encuentran en las
cintas luego de su paso por cada una de las tinas anteriormente
citadas.

Además los cilindros de acero de escurrido tienen como función
principal, la de soportar la presión, del rodillo exprimidor, ya
que se apoya directamente para así cumplir la operación de
escurrido de las cintas en el proceso.

Para medir la presión de escurrido se encuentran ubicados al lado
derecho de la máquina unos marcadores de presión, cuyas unidades
de medición están dadas en Kg.Icm2..

Estos valores los podemos

observar claramente en el cuadro 40, en donde encontramos la
medición de la presión desde la entrada del material hasta la
tina No. 13, cuyos valores varían en todo el proceso de tintura.

3.3.4.- HUMEDAD DE LA MADEJA..- Una vez terminada la tintura de

la madeja, es decir cuando ésta a sido depositada en las
diferentes jaulas; se debe tomar el valor de humedad de la misma,
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porciento, con el fin de que en el siguiente proceso pueda
abrirse con facilidad.

Para la medición de humedad en la madeja se utilizó un
higrómetro, el cual se lo coloca al interior de la madeja, y nos
da automáticamente la lectura de la humedad en porcentaje.

3.3.5.- TIEMPO DE REPOSO DE LAS MADEJAS EN LAS JAULAS.- Una vez
concluido el proceso de tintura de índigo, el material se
deposita en jaulas, este material antes de entrar al proceso de
abridoras, debe tener un tiempo de reposo, con el fin de que este
material se adapte a las condiciones climatológicas del medio
ambiente, y así permitir un desarrollo normal del mismo en las
abridoras de cinta. El tiempo de reposo recomendado para dicho
fin es de 24 horas.

3.3.6.- TIPO DE MATERIAL.- Como habíamos indicado anteriormente,
existen standares programados para cada tipo de material a
tinturarse. El material utilizado para esta investigación, es un
hilo OPEN END Nm 12.5 para urdido de índigo azul normal, cuyas
condiciones de trabajo las podemos ver claramente en el cuadro
40.

-120CAPITULO IV

4.- FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS EN LAS MAQUINAS ABRIDORAS.

4.1.- Conocimiento de materiales
4.2.- La máquina abridora en el proceso textil
4.3.- Operaciones defectuosas o fallas más comunes en esta
área de trabajo.
4.4.- Datos de la máquina
4.4.1.- Tensiones
4.4.2.- Voltajes
4.4.3.- Velocidad de la máquina
4.4.4.- Humedad y temperatura del medio ambiente
4.4.5.- Calibraciones de la máquina
4.5.- Especificaciones de uso
4.5.1.- Tipos de peines
4.5.2.- Dureza del enjulio en las máquinas abridoras
4.6.- Principios de funcionamiento
4.6.1. -

Desperdicios

4.6.2.- Estudio de paros en la máquina abridora de
cintas de hilo.
4.6.3.- Forma de trabajo
4.6.4.- Estandares de tensión y velocidad de la máquina
4.7.- Propiedades físicas
4.7.1. -

Resistencia

4.7.2. -

Elongación

-12 1DESARROLLO

4.- FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS EN LAS MAQUINAS ABRIDORAS.

4.1.-

CONOCIMIENTO DE MATERIALES.-

Las máquinas abridora

trabajan con cintas tinturadas provenientes de la tinturadora
estas cintas tinturadas son la reunión de un determinado númer
de hilos, 350 hilos provenientes a su vez de las máquina
urdidoras. Las cintas suelen ser trabajadas en la tinturadora po
lotes, diferenciándose uno del otro por diversas razones, tale
como el color, el número de hilos o el número métrico del hilo

Las cintas en el índigo son depositadas en unos recipiente
cilíndrico denominados jaulas, cada jaula tiene un formulario d
identificación del material, se denomina hoja de ruta a aqueli
en la que constan datos de la máquina urdidora y tinturadora
siendo estos los siguientes:

Número de lote, fecha, turno, número de jaula, número de madej
de urdido, número de guía, material, título del hilo (Nm)
longitud de la cinta, número de hilos de la cuerda, hora d
inicio, hora de finalización y observaciones.

Muchas veces un lote difiere de otro, siendo necesario abrir la
cintas de las jaulas que corresponden a un mismo lote para qu
puedan ser engomados los enjulios mismos que provienen de la
cintas abiertas, se requiere que el operador tenga el máximo d
cuidado y precaución, para evitar mezclar el material o tardar
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4.2.- LA MAQUINA ABRIDORA EN EL PROCESO TEXTIL.- La abridora e

una máquina que se utiliza para abrir la cinta de hilo,
proveniente de la tinturadora; estos hiloa son abiertos c
separados en forma ordenada y, mediante la utilización de do
peines, uno móvil y otro fijo, son dispuestos todos en forma
paralela y envueltos en un enjulio (carrete de madera), para
luego de reunir un determinado número ser engomados y
posteriormente pasen a los telares.

Como en todos y cada uno de los pasos del proceso textil, un
mala operación causa problemas y desperdicios en los procesos
posteriores, de igual manera una mala operación en las abridoras
de cinta de hilo, causará problemas en la engomadora, lo que
implica que a más de originar un trabajo adicional a los
operadores de la máquina, generan fallas en los urdidos, por
ejemplo en la engomadora, para arreglar urdidos dañados o empatar
las puntas que vienen sueltas en el urdido, esta acción ocasiona
una distinta tonalidad en el color de los hilos que se mantienen
en los tambores secadores de la engomadora, durante el tiempo de
paro. Esto a su vez provocará que el telar a más de dar una tela
con tonalidad desigual, los paros en el mismo serán muy altos,
lo que implica una baja eficiencia y mala calidad de la tela.

4.3.- OPERACIONES DEFECTUOSAS O FALLAS MAS COMUNES EN ESTA AREA
DE TRABAJO.- Dentro de estas podemos anotar las siguientes:
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es que al estar en movimiento constante sobre el plato,

SE

romperá repetidamente; además estos hilos saldrán flojos en L
engomadora y por ende en el telar), u orillos separados qu
causarán que los hilos de los orillos de urdidos siguientes
este, se introduzcan en el hueco que queda entre los hilos de]
orillo separado y el plato; esto implica que los hilos rozarái
constantemente en el plato, como consecuencia de esto se romperár
y además irán flojos.

2.- PUNTAS.- Las causas de daño son dos:

- El operador no busca la punta o hilo roto envuelto en e]
urdido.

- El operador busca la punta, pero no hace el nudo correctamente,
es decir lo hace flojo, de tal manera que con la tensión que

5E

produce en las abridoras y engomadora, éste nudo se romperá.

3.- HILOS CRUZADOS.- Los hilos cruzados son causados por e]
operador al momento de buscar la punta suelta para anudarla, nc
la saca correctamente por el sitio que debería hacerlo, sino qu
la cruza al sacarla por otro lado, en la abridora se puede dar
cuenta que el hilo no está cruzado cuando al jalarlo corrc
libremente.

4.- MOTAS.- Los nudos malos causan problemas especialmente en los
telares y entre estos nudos podemos encontrar:

- Nudos flojos.- Los mismos que se sueltan fácilmente.

- Nudos largos.- Los cuales se rompen en los telares.

5.-

IRREGULARIDAD DE LOS URDIDOS.- Pueden ser canales

protuberancias.

Los canales son causados al abrir los hilos por producirse ur
ruptura para que la punta que está en el urdido no se cruce n
se pierda, cuando en la abridora se sostiene demasiado tiempo lo
hilos abiertos en espera de la punta, se produce un canal, en e
cual los hilos de los otros urdidos se enredan.

Las protuberancias en los extremos del canal, cuando van do
hilos por un diente del peine fijo y en los orillos.

6.- URDIDOS DE MENOR METRAJE.- El personal encargado de opera
las máquinas abridoras, deberá poner toda su atención para qu
el metraje de los urdidos sea el correcto, debiendo tener e
cuenta cuando empieza el urdido, que el reloj esté encerado.

Cuando la cinta esté cortada y, debe desperdiciar algunos metros
para anudar debe darse cuenta cuantos metros de desperdicio
marcado el reloj, y al terminar un urdido deberá añadir esto
metros de desperdicio, de tal manera que el urdido tenga e
metraje requerido.

4.4.- DATOS DE LA MAQUINA.
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urdidos enroscados ( cintas ) provenientes de la máquina
tinturadora. La abridora está dividida en cuatro secciones
principales, las mismas que son:

1.- El tablero de control eléctrico.

2.- El cabezal de la máquina.

3.- El estante del rodillo tacómetro o de control de producción.

4.- El estante de rodillos de tensión.

1.- TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO.- Es una caja metálica en la
cual se encuentra los circuitos y demás mecanismos
correspondientes al sistema eléctrico de la máquina; en su parte
exterior se encuentra el swiche principal de apagado y encendido
total de la máquina.

2.- EL CABEZAL DE LA MAQUINA.- Es la parte principal de la
máquina, en donde se encuentran la mayoría de los mecanismos para
la operación de la misma, entre los más importantes mecanismos
ubicados en el cabezal citamos a continuación los siguientes:

- Peine móvil.- Este peine está suspendido por medio de correas
situadas en sus extremos, y sirve principalmente para que el
operador de la máquina pueda darse cuenta de alguna anomalía
existente durante el proceso, estas anomalías pueden ser puntas
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operador siente y guiándose de donde vienen estos, pueda arreglar
dicho problema.

- Peine fijo.- Este peine está situado a 40 cm. de distancia,
delante del peine móvil. Su función es de guiar en forma
ordenada, paralela y uniforme a los hilos que han de formar el
urdido.

- Regulador de peine.- Este regulador es una manilla situada al
extremo derecho de la máquina y entre los dos peines, sirve para
centrar al peine en relación con el urdido.

- Reguladores de orillos.- Son unas manivelas situadas en los
extremos del peine y sirven para obtener un orillo uniforme, es
decir ni montado sobre el plato ni muy separado del mismo.

- Indicador de velocidad.- Es un tacómetro colocado al extremo
izquierdo de la máquina, y tiene como función la de marcar la
velocidad con la que la máquina está trabajando.

- Porta-hilos.- Es un cilindro situado delante del peine fijo,
cuya finalidad es de facilitar el avance de los hilos hacia el
urdido.

- Impulsor del urdido.- Este mecanismo situado en la parte
derecha de la máquina está conectado mediante catalinas al motor
de la máquina y es el que hace girar o detener el enjulio.
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lateral izquierda del impulsador de urdido; está formado por un
dispositivo resorteado, cuya punta penetra en el agujero
existente en el disco metálico del enjulio y, por una abrazadera
que sujeta al eje del enjulio, esta abrazadera tiene un perno con
cabeza exagonal que deberá ser ajustado con llave especial en
forma de ( T ) que tiene cada máquina en la cara lateral derecha
del cabezal de la misma.

- Soporte del enjulio.- Se encuentra en el lado izquierdo del
cabezal de la máquina y sirve para sostener el eje del enjulio;
en este eje primeramente se debe introducir un rodamiento, el
cual facilitará al urdido para girar. Además de estos mecanismos,
en el cabezal de la máquina se encuentran ubicados los siguientes
controles para el operador:

a.- Control de velocidad de pie.- Es un ensamblage doble que
contiene un interruptor de arranque y, un dispositivo de ajuste
de velocidad; a mayor presión del pie en el pedal de este
dispositivo corresponde mayor velocidad, si se quita toda la
presión, la máquina se detendrá. Este control se encuentra
localizado en el piso y, gracias a un cable se puede desplazar
de un lado a otro.

b.- Control de avance del pie.- Este control cuando es presionado
activa un interruptor que acciona la máquina a una velocidad
lenta y uniforme. Se encuentra ubicado en el piso y así mismo es
móvil.
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izquierda, sirve para accionar o desactivar el funcionamiento de
los frenos.

d.- Interruptor regular de parada.- Está situado atrás del
interruptor de frenos, sirve para regular el voltaje que es
aplicado al freno en el estante de los rodillos de tensión. Bajo
este interruptor se encuentra un manómetro que regulariza el
voltaje.

e.- Manómetro regulador de tensión del urdido.- Está colocado
delante del interruptor de frenos, sirve para regular la tensión
en el urdido, entre el estante del rodillo de tensión y el
enjulio.

3.- ESTANTE DEL RODILLO TACOMETRO O DE CONTROL DE PRODUCCIÓN.Está situado a un metro detrás del cabezal de la máquina, el
rodillo en este estante sirve como rodillo medidor y, activa a
tres relojes medidores en metros, diferentes al mismo tiempo;
estos relojes son:

- Reloj de aviso del paso en cruceros, colocado a la izquierda
del estante y será programado de acuerdo al metraje de envío de
cruceros, desde la urdidora; el reloj al llegar al metraje
programado enciende un foco rojo, situado en el cabezal de la
máquina el mismo que prevendrá al operador del acercamiento de
un crucero.
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rodillo, el mismo que sirve para controlar la producción
realizada en cada uno de los turnos.

- Reloj indicador del metraje de urdido en producción.

4.- EL ESTANTE DE RODILLOS DE TENSIÓN.- Está colocado a diez
metros tras el cabezal de la máquina, tiene la finalidad de dar
una correcta tensión al urdido para facilitar la abertura de los
hilos y, que estos puedan ser plegados con mayor facilidad. Este
estante consta de dos tambores de 35 cm. de diámetro cada uno,
montados verticalmente entre dos marcos de hierro fundido y con
un rodillo bastidor colocado encima de los marcos.

En la cara lateral derecha se encuentra un freno electromecánico
y en la cara lateral izquierda un freno eléctrico. Clavijas de
aluminio están colocadas entre los dos tambores para separar el
urdido, mientras pasa la cinta algunas veces alrededor de los
tambores.

4.4.1.- TENSIONES.- Este parámetro es de suma importancia, para

el buen desenvolvimiento y apertura de la cinta de índigo. Las
tensiones que se deben controlar en esta máquina son la de urdido
y freno, siendo estas de 55 y 72 respectivamente, estos valores
son standares programados, dichos standares dependen del tipo de
material a abrirse.

Las tensiones de urdido y freno, anteriormente indicadas son las
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4.4.2.- VOLTAJES.- El voltaje con el cual la máquina abridora

trabaja, durante el proceso de abertura de la cinta de hilos, en
esta investigación es de 40 voltios.

4.4.3.- VELOCIDAD DE LA MAQUINA.- Para abrir una cinta de hilo,

cuyo título es Nm 12.5, la máquina abridora trabaja a una
velocidad de 250 m/Inin.

La velocidad de esta máquina no es constante, debido a que está
en función de la calidad del hilo, ya que existen varias causas
por las que la máquina no puede mantener constante su velocidad,
esto puede ser causado debido a que vienen hilos, desde su
elaboración misma en la hila, en urdidoras, en tinturadora; con
varios defectos por diferentes razones, estos defectos pueden ser
hilos débiles, motas de hilo, hilos rotos, hilos cruzados o
pegados, hilos flojos, etc.

4.4.4.- HUMEDADES Y TEMPERATURAS DEL MEDIO AMBIENTE.

Para la toma de temperatura y humedad relativa de esta área de
trabajo, se utilizó un instrumento denominado higrómetro,
teniendo como resultado de este estudio los siguientes datos:

TEMPERATURA EN °C

HUMEDAD RELATIVA EN %

24.9

49.3

25.0

48.9
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55.5

21.5

59.4

21.7

60.7

21.7

60.3

21.8

60.0

21.8

55.9

22.9

45.5

Como podemos observar, existe una variación notoria dentro de
estos dos parámetros; esto es justificable debido a que en esta
área de trabajo no existe climatización.

4.4.5.- CALIBRACIONES DE LA MAQUINA.

Las calibraciones más importantes que se dan a la máquina
abridora, antes de trabajar en ellas un determinado material son
principalmente: la tensión de urdido, la misma que debe ser de
55, la tensión de freno la misma que debe ser de 72, el voltaje
de urdido de la máquina cuyo valor debe ser de 30 voltios, el
voltaje de freno, el mismo que debe ser de 40 voltios y, la
velocidad de la máquina, la misma que es de 250 m/min. Todos
estos datos técnicos son factibles para un hilo Nm 12.5 tinturado
con índigo.

4.5.- ESPECIFICACIONES DE USO.

Dentro de este punto tenemos los siguientes factores a analizar:
peines, dureza del enjulio.
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En el cabezal de la máquina se

encuentran dispuestos dos tipos de peines:

a.- PEINE MÓVIL.- Este peine está suspendido por medio de correas
situadas en sus extremos y sirve principalmente para que el
operador pueda darse cuenta de alguna anomalía existente durante
la operación; pues anomalías como puntas e hilos cruzados,
provocan tirones en el peine, los mismos que el operador los
siente y, guiándose de la parte de donde provienen estos tirones,
pueda arreglar dichas anomalías.

b.- PEINE FIJO.- Su función principal es la de guiar en forma
ordenada, paralela y uniforme; a los hilos hacia el urdido.

Estos peines, tanto el móvil como el fijo tienen un número total
de púas, las cuales forman dichos peines; siendo estas en número
de 360 púas, las distancias entre una y otra púa es de un cm.,
ya sea en el peine móvil o en el fijo.

4.5.2.- DUREZA DEL ENJULIO EN LAS MAQUINAS ABRIDORAS.

Una vez abierta la cinta de hilo, es enrollada en unos enjulios
de madera o metal; a cada enjulio hay que controlarle la dureza.

Para realizar la medición de la dureza de los enjulios formados
en la abridora, se utiliza un instrumento llamado Durómetro, el
cual nos permite medir la dureza en grados shore.
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tomando como puntos de referencia sus extremos y el centro del
mismo. Los valores obtenidos los podemos observar a continuación:

DUREZAS EN LOS ENJULIOS EN GRADOS SHORE.
Extremo izquierdo

Centro

46
67
61
60
59
60
52
54
50
52
59
58

50
59
57
59
58
56
50
54
58
57
54
59

Extremo derecho
49
68
63
63
63
61
50
59
60
63
59
65

Como podemos observar existen valores muy desiguales, esto se
debe principalmente a que en la urdidora no fueron reguladas
normalmente las tensiones del hilo. El standar de dureza para
estos enjulios se encuentra en 55 grados shore, si sacamos un
promedio de todos estos datos obtenemos un valor de 57.56 GRADOS
SHORE, lo que nos indica que se encuentran dentro de los
standares programados, lo malo es su coeficiente de variación
cuyo valor equivale a 9.13 %, es decir la variación es muy
notoria, pudiendo ser justificado, ya que los datos son tomados
manualmente, y la fuerza aplicada en el uno no es igual al otro.

4.6.- PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.

4.6.1.- DESPERDICIOS.- El desperdicio en este proceso se produce

por la falta de entrega por parte del operador, a su trabajo;
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Además se produce desperdicios en este proceso, debido a que el
material proveniente de la tinturadora, tuvo algún problema, por
ejemplo si en la tinturadora se enredaron y se rompieron una o
más guías dentro de un número de metros trabajados; este problema
ocasionado en la tinturadora, causará desperdicios en el proceso
de apertura de la cinta de hilo.

Vale recalcar que la palabra denominada desperdicio no sólo
abarca lo que es hilo; sino también, la forma de como se trabaje
en dicho proceso.

4.6.2.- ESTUDIOS DE PAROS EN LA MAQUINA ABRIDORA DE CINTAS DE
HILO.

El estudio de paros en esta máquina se lo realizó de la siguiente
manera: Parándose en frente de la máquina y, cuando la máquina
se detiene, debido a alguna causa de paro, esta causa debe ser
anotada para luego de concluir su metraje final, realizar la suma
total de cada uno de estos paros y así poder calcular, al igual
que en las máquinas urdidoras; ya sea los paros totales, paros
por millón, porcentajes de paros, etc.

En este proceso nos podemos dar cuenta, que la cinta cambia su
longitud inicial, es decir que en este proceso se obtienen
enjulios de mayor longitud; esto lo podemos observar en el cuadro
45, la longitud obtenida ( en m.) es siempre mayor a la longitud
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dió una longitud de la madeja de 6000 metros, en la ABRIDORA se
obtuvieron enjulios con longitudes que van desde 6177 metros
hasta 6261 metros, lo que implica decir que en este proceso el
material se estira, esto es justificable ya que la cinta de hilo
en este proceso se somete a una fuerte tensión.

Para el cálculo de los paros por millón se utiliza la siguiente
fórmula:

PAROS POR MILLÓN = paros totales * 1000000 / suma de metros
lineales.

Los paros totales son el resultado de la suma de todos los paros
ocasionados en los doce enjulios obtenidos, para cada una de las
causas de paros, esto es por ejemplo hilo pegado, débil, cruzado,
etc.

El total de los metros lineales es el resultado de la suma de la
longitud de cada uno de los enjulios, en este caso de doce y se
calcula utilizando la siguiente fórmula:

METROS LINEALES = total de metros trabajados * 350 hilos que
tiene cada enjulio.

En el cuadro 45 y gráfico 33, podemos observar que los paros
producidos por puntas de hilo, y las motas de hilo; son los
problemas notorios ya que tenemos el más alto porcentaje de este
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Las puntas de hilo, son causadas y originadas desde la urdidora,
esto se debe principalmente a que los operarios de esta máquina
no realizan el nudo correctamente cuando se produce un paro en
la misma. Estas puntas producen hilos flojos, de tal manera que
con la tensión que se produce en las abridoras, este nudo mal
realizado se rompe.

Las motas se producen desde la máquina urdidora, debido a que la
pelusa que genera este proceso se adhiere al hilo, esta causa se
debe a la no limpieza adecuada de la máquina.

4.6.3.- FORMA DE TRABAJO.

CARGADA Y PASADA DE MATERIAL.- El personal encargado de este área
se proveerá del material (cinta proveniente de la tinturadora)
y pondrá la jaula en forma perpendicular al ojo guía, suspendido
cerca del cabezal de la máquina, se pasa el inicio de cinta por
este ojo, de adelante hacia atrás, luego pasa por la guía
colocada delante del estante de tensión y posteriormente por el
ojo colocado en la parte inferior derecha del estante de tensión
para dar vuelta entre los dos tambores, siendo cada vuelta
separada por las clavijas de aluminio, después de la última
vuelta saldrá la cinta del cilindro superior hacia el rodillo
tacómetro, dando por este cilindro la vuelta de abajo hacia
arriba para retornar al estante de tensión y dar la vuelta de
abajo hacia arriba por el rodillo vastidor, para finalmente
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Toda esta operación se la deberá realizar quitando los frenos,
es decir con el interruptor de frenos en OFF.

COLOCACIÓN DEL ENJULIO VACIÓ.- La colocación del enjulio yació
deberá hacerse de la siguiente forma:

1.- El operador se proveerá de un enjulio de madera que contenga
un orificio en el plato metálico ( este lado irá a la derecha)
y que además estén cortados al ras de la tuerca las puntas de los
pernos.

2.- El operador colocará un rodamiento especial en el eje
izquierdo del enjulio.

3.- La palanca principal de la máquina pondrá en ON.

4.- En el impulsador de la máquina hay una flecha que deberá
hacerla coincidir con la flecha fija existente en la guarnición
de seguridad de este mecanismo.

5.- Debe alinear los topes del eje del enjulio con las aletas de
carga y descarga, luego pone el interruptor frontal en la
posición de LOAD ( subir) y presiona el botón amarillo hasta que
el enjulio ingrese totalmente en las cavidades, tanto en el
soporte del enjulio como en el impulsador del urdido.
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bajando la aldaba de seguridad del soporte y ajustando el
tornillo existente en el lado derecho, colocando primeramente el
dispositivo resorteado, de tal manera que la punta ingrese en el
orificio existente en el plato metálico del urdido,
posteriormente colocará las abrazaderas, ajustará el perno con
la llave en T y se bajarán las aletas de carga y descarga del
urdido, poniendo el interruptor frontal en DOFF ( Bajar).

DESCARGA DEL URDIDO.- Una vez que el urdido a cumplido el metraje
programado se procederá a descargarlo de la siguiente manera:

1.- Se cortarán los hilos que se encuentran dispuestos entre el
peine y el urdido, tomando la mitad del total de hilos en cada
vez y se los reunirá frotándolos entre las palmas de las manos
y luego se introducirá la punta, debajo de aproximadamente unos
20 hilos pegados.

2.- Se retiran los pedales hacia adentro de la máquina, para que
no tope el urdido al vapor.

3.- Se subirán las aletas de carga y descarga; se soltarán tanto
la aldaba de seguridad del soporte como las abrazaderas,
siguiendo los pasos en orden invertido a la colocación del
urdido.

4.- Se bajaran las aletas de carga y descarga junto con el urdido
hasta que este tope el piso.
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PASADA DE HILOS EN EL PEINE FIJO.- Luego de que se a pasado la
cinta por un recorrido normal y llega el primer crucero a la
altura del reloj marcador, se amarrará la cinta al rodillo
portahilo, luego se subirá el interruptor de freno.

Crucero.- Es el conjunto de dos piolas amarradas en sus extremos
que son colocados en la urdidora con el fin de poder señalar el
orden de los hilos en la cinta.

La cinta estará lista para ser pasada por el peine cuando las dos
piolas del crucero estén en forma paralela, dividiendo en dos
partes iguales a los hilos, tanto arriba como abajo; después se
bajará el swiche de los frenos y se halará hasta que la segunda
piola del crucero sobrepase 10 cm. del peine fijo.

La cinta se dividirá en dos partes, las mismas que se las
amarrará al urdido, para luego subir el interruptor de frenos.

El crucero será templado utilizando para ello piolas tirándolas
en los extremos del crucero, se asegurará en los tornillos
existentes a los extremos del cilindro portahilos. Posteriormente
se subdividirá cada mitad de cinta de hilos en cuatro partes y
se empezará a pasar tomando en cuenta desde el diente de peine
que se debe empezar; esto va en relación al número de hilos, de
tal manera que el peine fijo tenga igual número de dientes vacíos
en sus extremos.
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realizará tomando el grupo de hilos que pasan por encima de la
segunda piola del crucero, con los dedos índice y medio; después
para que salgan los hilos del grupo en el orden correspondiente
se hacen pequeños movimientos hacia los lados con el grupo de
hilos tomados; al hacer el movimiento hacia la derecha se
separará un hilo del grupo tomado que corresponderá al primer
diente del peine, se lo colocará utilizando la otra mano, al
hacer el movimiento hacia la izquierda se separará un hilo del
grupo dejado, que corresponderá al segundo diente y así
sucesivamente hasta pasar todos los hilos de la cinta.

Esta operación requiere de mucha práctica para realizarla
rápidamente, apagando los frenos se le hará girar el urdido
manualmente dos o tres veces para que los hilos no se regresen.

Seguidamente se procederá a poner en posición de operación el
peine móvil, que hasta el momento deberá mantener en posición
horizontal; esto se hará llevando las puntas del peine móvil en
forma recta hacia la base de los dientes del peine fijo, luego
se pondrá en posición de operación y se irán paralelizando los
hilos con un mínimo de tensión.

Para la puesta en marcha de la máquina el operador seguirá los
pasos siguientes:

a.- En el tablero de control eléctrico se pondrá el interruptor
principal en ON.
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peine, se pondrá el peine móvil en posición de operación.

c.- Se colocará el interruptor frontal en RUN.

d.- Se debe cerciorar que tanto el regulador de voltaje aplicado
al freno de parada como el regulador de la tensión del urdido
estén marcando lo programado.

Dados los pasos anteriores, la máquina se pondrá a funcionar a
la velocidad deseada por el operario, al presionar el control de
velocidad de pie, recordando que a mayor presión mayor velocidad
dará el impulsador del urdido.

Para detener la máquina cuando se debe arreglar alguna punta o
cualquier otra eventualidad que requiera de un paro momentáneo,
bastará con quitar totalmente la presión, tanto de control de
velocidad como del control de avance del pie. Si el paro es
largo ( por fin de parada o de turno o no va a trabajar el turno
siguiente) se procederá a poner el interruptor principal del
tablero de control eléctrico en OFF.

El operador deberá realizar un patrullaje visual, por la
naturaleza del trabajo en esta máquina, situándose delante del
cabezal de la máquina presionando el control de velocidad y
sosteniendo el peine móvil, su patrullaje se limitará a hacerlo
de manera visual, de tal forma que mientras está funcionando la
máquina deberá observar que la cinta vaya saliendo normalmente
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máxima de un metro del estante de rodillo de tensión y también
deberá visualizar las puntas existentes, los cruceros y los
orillos.

La operación más repetida que deberá realizar el operador de
abridoras es el empate de hilos, para esto deberá seguir los
siguientes pasos:

1.- Localización del hilo roto, buscará la punta del urdido, la
descruzará y la colocará en línea recta vertical sobre el urdido.

2.- Abrirá los hilos siguientes: dos anteriores y dos posteriores
al hilo roto, para evitar que la punta se vuelva a cruzar o se
pierda.

3.- Se hará funcionar la máquina y, si la punta del hilo roto
viene en el tramo de cero a un metro posterior a la ruptura, se
lo descruzará de tal forma que no tenga interferencia de otros
hilos, hasta que la parte de estos empiecen a abrirse.

Si la punta viene después de los 15 metros es recomendable, para
evitar problemas en las engomadoras; reemplazar el hilo faltante
con un hilo de reserva. Se debe aclarar que el hilo de reserva
se utiliza con tensores; ya que el doble hilo es una falla
predominante en tejeduría.

Los reventones.- Cuando en la cinta vienen 6 o más hilos rotos
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los mismos pasos anteriormente mencionados; y, a continuación se
hará funcionar la máquina hasta que lleguen las puntas; luego se
las descruzará trayéndolas desde el inicio mismo de la apertura
de la cinta hasta el peine; se traerá, poniendo los hilos en el
medio de los dedos de las manos (un hilo en medio de dos hilos),
si el reventón es grande se solicita la ayuda de otro operador
para arreglar con mayor rapidez, ya que facilitará el
descruzamiento y también el anudado.

Tanto en la ruptura del hilo simple como de reventón se debe
tener mucho cuidado de no cruzar los hilos del peine fijo hacia
el urdido, como también de buscar la punta del urdido
correctamente; es decir sin que otros hilos estén interfiriendo.

Cinta cortada.- Cuando las cintas vienen cortadas total o
parcialmente se procederá a anudar toda la cinta. Para esto se
corta la cinta, se baja el interruptor de la tensión y con la
ayuda de otro operador para que sostenga el rodillo tacómetro se
cobrará o cortará toda la cinta depositándola a ésta lo más
ordenada posible en un cartón hasta que llegue el crucero más
próximo, sin cortar el crucero se pasan todos los hilos por el
peine fijo ordenadamente, según como estén dispuestos en el
crucero, a continuación se pasa 5 m. después del crucero y se
corta la cinta, de allí se procede a anudar todos los hilos uno
por uno, ayudados de un caballete, conectamos nuevamente el
interruptor de la tensión y continuamos trabajando; al final
empatamos la cinta cortada tomando como guía el crucero que
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PUNTOS IMPORTANTES QUE UN OPERADOR DE ABRIDORAS DEBE TENER
PRESENTE.

Normas y cuidados especiales.- Para facilitar el trabajo y
prevenir cualquier daño, tanto del proceso como de la máquina,
se deberán tener en cuenta las siguientes normas:

1.- El control de velocidad de pie, no deberá ser presionado
totalmente de una sola vez, cuando se inicia o se reinicia el
funcionamiento; el nivel de aceleramiento debe fijarse para hacer
funcionar la máquina muy despacio, hasta la máxima velocidad en
un período entre los 15 a 30 segundos, cuando el tiempo de
aceleración hasta la máxima velocidad es reducido se reflejará
en más carga para el motor y causa una limitación de corriente,
la cual puede dañar el motor.

2.- Si la cinta sale floja de la jaula, se debe reducir la
velocidad, para evitar que se enreden los hilos en las guías.

3.- Si soltando el control de velocidad de pie, los hilos pierden
totalmente la tensión y se cuelgan o quedan demasiado templados,
se deberá regular con el manómetro de tensión de urdido.

4.- Cuando existen puntas se debe usar cono y tensor para
reemplazar a un hilo faltante.
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puntas deben cortarse con tijeras y el largo de las puntas debe
ser de 5 a 7 mm.

6.- La tensión del urdido de freno por corriente, actúa cuando
la máquina está trabajando, produce una tensión constante sobre
el hilo, en el caso de la prueba realizada para un título Nin 12.5
fue el voltaje 25 y regulador 55.

7.- Freno de la máquina, para la tensión del rodillo posterior
actúa cuando la máquina se detiene ) la regulación debe ser
voltaje 50, regulador 70.

4.6.4.- STANDARES DE TENSIÓN Y VELOCIDAD DE LA MAQUINA.

Los standares programados, para trabajar un hilo OPEN END Nm 12.5
para urdido de índigo de color azul normal en ésta máquina, son
las siguientes:

TENSIÓN DE URDIDO: 55
VOLTAJE: 30 voltios
TENSIÓN FRENO: 72
VOLTAJE: 40 voltios
VELOCIDAD DE LA MAQUINA: 250 m/min.

Estos standares son los adecuados, para trabajar en buenas
condiciones del proceso.
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en prueba en cada proceso; en abridoras de igual manera se
realizaron pruebas de resistencia y elongación, los resultados
de estas pruebas las podemos observar en los cuadros 46, 47 y
gráficos 34, 35, en los mismos que podemos observar pruebas
realizadas por grupos de 150 muestras, realizando un número total
de 750 pruebas; obteniendo los siguientes resultados:

4.7.1.- RESISTENCIA.-

Esta propiedad de los

hilos,

en este

proceso tenemos valores que van desde 11.59 a 11.87 cN/tex. cuyos
coeficientes de variación van desde 8.32 a 8.8 %, lo que implica
que tenemos una alta variación dentro de cada grupo.

Haciendo una relación de resistencia entre el hilo abierto y el
hilo tinturado, tenemos que la resistencia en abridoras disminuye

en un 12.89 %, esto se debe a la tracción a la cual el hilo se
somete en este proceso. Su CV % continúa disminuyendo, tal es el
caso que este baja en 1.65

%,

lo que nos indica que la

resistencia va siendo más regular.

Esta relación la podemos observar claramente en el cuadro 48 en
donde tenemos valores promedios de resistencia en cN/tex., cuyo
resultado es de 11.73 cN/tex. y su coeficiente de variación es
de 8.59 %, esto con respecto a la resistencia del hilo analizado
en abridoras. Lo que ocurre en la tinturadora es que tenemos
valores de 13.47 cN/tex. con variación de 8.74 %; de aquí se
derivan la relación anteriormente mencionado.
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valores de elongación de este mismo grupo de pruebas, pudiendo
observar los resultados en el cuadro 47

y gráfico 35; cuyos

valores oscilan entre 5.14 hasta 5.75 % y sus coeficientes de
variación van desde 11.03 a 17.78 %, esto implica una altísima
variación de este parámetro dentro de cada grupo de pruebas y su
elongación en este proceso sigue bajando notoriamente.

En el cuadro 49 podemos observar la relación de elongación, que
existe entre el hilo abierto y el hilo tinturado. Podemos
observar que la elongación en abridoras disminuye
significativamente, en un 23.32 %, ya que en tinturadora tenemos
un valor promedio de elongación equivalente a un 7.2 % y en
abridoras tenemos un valor de 5.52

%,

lo que implica la

disminución del porcentaje anteriormente indicado. Es decir que
el hilo OPEN END Nm 12.5 va perdiendo elasticidad desde
tinturadora a abridora.

El coeficiente de variación va aumentando, tal es el caso que en
la tinturadora tenemos un valor de 12.83 %; y en la abridora
tenemos un valor de 14.03 %, lo cual implica que sube en un 8.57
% lo que nos indica que la elongación en este proceso va siendo
más irregular.
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5.- PROCESO DE ENGOMADO Y SU INCIDENCIA.

5.1.- Substancias utilizadas en la preparación del apresto
para el engomado.
5.2.- Características básicas en el proceso de engomado
5.3.- Propiedades del hilo O.E. Nm 12.5 en la engomadora
5.3.1.- Resistencia
5.3.2.- Elongación
5.4.- Datos de la máquina engomadora
5.4.1.- Velocidad de la máquina engomadora
5.4.2.- Tensión del hilo en la engoinadora
5.4.3.- Presión de escurrido del hilo engomado
5.4.4.- Humedad
5.4.5.- Dureza del urdido engomado
5.4.6.- Tiempo de reposo del urdido engomado
5.4.7.- Tipo de material
5.5.- Pick Up

DESARROLLO

5.- PROCESO DE ENGOMADO Y SU INCIDENCIA.

FUNCIÓN.- Es de modificar y mejorar las propiedades físicas de
los hilos.

ENGOMADO.- Es el proceso mediante el cual, a los hilos de urdido
se les da características necesarias, para resistir el esfuerzo
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Fundamentalmente, el engomado sirve para dar al hilo la máxima
facilidad de deslizamiento ya que su mayor problema en el telar
es la fricción; por esta razón se procede a fijar en el hilo,
mediante la goma que se a introducido en el, una película nítida
y elástica.

Para la obtención de buenos resultados en el engomado, se debe
tomar en cuenta los siguientes factores:

- Elección de la receta apropiada.
- Mantener las condiciones para la preparación de la goma.
- Pureza de las substancias a usarse.
- Otros factores: temperatura, viscosidad de la goma, presión de
los cilindros exprimidores, tensión y elongación de la urdimbre,
etc.

5.1.- SUBSTANCIAS UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DEL APRESTO PARA
EL ENGOMADO.- Las substancias utilizadas para este fin se dividen

en:

1.- Bases de fórmula o productos encolantes propiamente dichos.
2.- Auxiliares o aditivos.
3.- El agua.
4.- Dosificación.

1.- BASES DE FORMULA.- Son sustancias naturales o sintéticas
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Entre las sustancias naturales más importantes están los
almidones de maíz, patatas, trigo, yuca, etc.

Los almidones presentan grandes ventajas en cuanto al precio y
facilidades de obtención; mientras que, sus limitaciones están
dadas por la alta sensibilidad a las variaciones de temperatura
de aplicación, baja adhesividad y poca versatilidad en
características de película.

Los aprestos obtenidos con encolante sintéticos presentan las
siguientes ventajas:

- Viscosidad constante en tiempo y temperatura.
- Se utilizan menores temperaturas en el momento de engomar y,
son de fácil preparación.
- Película elástica y bien fijada al hilo.
- Excelente solubilidad.

2.- AUXILIARES O ADITIVOS.- Son sustancias que modifican o
complementan las propiedades de la película encolante. Los más
comunes son los siguientes:
- Lubricantes.- Son sustancias que proporcionan lubricación en
la superficie del hilo y a la película formada por la base de la
fórmula. Generalmente son ceras, materias grasas, o lubricantes
sintéticos.
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prescindir, están constituidos por grasas tales como cebos y
aceites.

- Sustancias higroscópicas.- Tienen la propiedad de absorber la
humedad del aire, cuando los hilos están muy secos o faltos de
elasticidad. Las sustancias más utilizadas, generalmente son los
cloruros de calcio y la glicerina técnica.

- Sustancias antisépticas.- Estas sustancias se utilizan en la
preparación de recetas para engomados, con el afán de prevenir
el deterioro del material textil, por acción de micro organismos,
generalmente hongos, sobre las sustancias orgánicas del apresto.

- Sustancias humectantes - detergentes.- La penetración del
apresto en los hilos, puede ser impedida por la presencia de
sustancias grasas. Para eliminarlas se utilizan sustancias
humectantes tales como el jabón industrial o aceites sulfonados.

- Sustancias antiespumantes.- Es un producto que impide la
formación de espuma.

3.- EL AGUA.- Su función se refiere a que es utilizada como el
solvente en el que se produce la homogenización de los
ingredientes con los cuales se elabora el apresto.

Como condición esencial, el agua no debe ser dura, con un margen
permisible de dureza total, como carbonato de calcio; de hasta
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4.- DOSIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL APRESTO.- Las cantidades
de sustancias que se vayan a utilizar en la elaboración del
apresto, están sujetas al título y estructura del hilo, así como
la contextura de los tejidos, la máquina en la cual se realiza
el tejido y por supuesto el tipo de máquina en la cual se
engomará.

5.2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EN EL PROCESO DE ENGOMADO.-

Para

que una fórmula encolante se aproxime a la perfección en una
aplicación determinada, debe poseer varias características
básicas que sirvan para eliminar las roturas de la urdimbre
durante el tisaje. Los defectos en el hilado de urdimbre ( que
caen dentro de la variación normal de la producción textil ),
como nudos, hilos cruzados, mechones, puntos débiles, etc., deben
ser superados en lo posible por la película de cola. Aún los
hilados de urdimbre más fuertes, como el filamento de poliamida,
y aún alambre tejido se retorcerán y tendrán problemas de
calidad.

Para que la película de cola logre sus principales objetivos, se
tendría que considerar lo siguiente:

1.- Resistencia a la tracción.- La resistencia a la tracción del
hilado resulta incrementada por la unión de fibra por efecto de
la cola, al igual que por la resistencia de la propia película
del encolante en sí, lógicamente, cuanto mayor sea el incremento
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de que se produzca una rotura, particularmente donde los puntos
débiles son excesivos.

2.- Adherencia.- La adherencia no solo es necesaria en la unión
de fibra con fibra, sino que también es importante para
garantizar que la película formada por la fórmula encolante se
adhiera al substrato de la fibra y proteja al hilado de urdimbre
durante la operación de tisaje.

3.- Flexibilidad.- Esta propiedad es particularmente importante
en el tisaje. Los hilados de urdimbre encolados deben poder
soportar repetidos e intensos dobleces durante la operación de
tisaje, sin dañar la película de cola. La rotura de película
ocasiona un incremento en la fricción y el subsiguiente descamado
y, daño del hilado a causa del enganche de las fibras con las
fibras de hilo adyacentes.

La propiedad flexiva de la mayoría de las fórmulas encolantes,
es altamente dependiente de la cantidad de humedad retenida en
el hilado encolado durante la operación. Muchas veces la falta
de flexibilidad, particularmente en una forma a base de almidón
es producida por el excesivo secado en los tambores de la
engoinadora.

4.- Alargamiento y elasticidad.- Estas dos propiedades del hilado
son muchas veces confundidas y mal interpretadas, aún por buenos
encoladores. Podemos definir lo siguiente:
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hilado antes de romperse. Se expresa generalmente como un
porcentaje de su longitud original. Por ejemplo, un trozo de
hilado de 36 pulgadas de hilado se estira hasta 37.8 pulgadas
antes de romperse, tendrá un alargamiento del 5 % ( 1.8 dividido
para 36 ).

Elasticidad.- Es la propiedad del hilado, que le permite volver
prácticamente a su longitud original después de soltarse la
fuerza que lo tensiona. En el proceso de encolado muchos de los
mismos factores contribuyen tanto al alargamiento como a la
elasticidad.

Humedad.- O cantidad de humedad en el hilado, influye grandemente
sobre el alargamiento y la elasticidad. Esta también es valida
para la cantidad de humedad o humedad relativa en la sala de
tejeduría. Hasta cierto punto la resistencia y el alargamiento
de los hilados de algodón aumentan, al aumentar la humedad. No
obstante, una humedad excesivamente alta ( aproximadamente 88 %),
no resulta práctica para la máxima eficiencia del telar. Esto se
debe principalmente a que, cuando la humedad excede del 80 % al
85 %, la elasticidad y resistencia de las películas de cola sobre
hilados de algodón tienden a deteriorarse. En efecto, la
resistencia de la película de cola comienza a disminuir por
encima del 75 % de humedad relativa, mientras que las fibras del
algodón continúan ganando resistencia. Así, un hilado
determinado puede tener un factor de rotura más alto con mayor
humedad, mientras que la película de cola puede ablandarse y
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el tisaje.

5.- Estiraje.- Es otro factor que contribuye enormemente a la
elasticidad y al alargamiento. El estiraje se produce en la
fibra, en la película de cola y dentro del hilado mismo.

Generalmente se afirma que las cantidades de alargamiento y
elasticidad presentes en el hilado encolado, están relacionadas
directamente con las propiedades físicas de la fibra o mezcla de
fibras y, las propiedades de los materiales encolantes usados.

Dado que es prácticamente imposible igualar, las propiedades de
alargamiento de un determinado hilado de urdimbre con una
película de cola de idénticas propiedades, generalmente se acepta
que cuanto más elasticidad de la película, permite una mayor
absorción de la tensión en el punto de unión de fibra con fibra.

Una película con poca o ninguna elasticidad, tiende a quebrarse
o estirarse hasta el punto de rotura, mientras que una película
altamente elástica ( como una banda de goma ) se extiende bajo
alta tensión y, se retrae al aflojarse la misma. Una película
altamente elástica brinda así, continua protección bajo tensiones
repetidas.

Estiraje en la engomadora.- Normalmente pensamos en el estiraje
en términos de tensión en la engoznadora, durante este proceso.
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tendrá la elasticidad necesaria para el tisaje. Si los hilados
no tienen suficiente alargamiento residual después del encolado,
el golpeteo del peine los estirará más allá de su límite. El
resultado será una rotura y parada del telar. Normalmente, el
encolado reduce el alargamiento de los hilados, pero un hilado
correctamente encolado debería poseer el menor porcentaje posible
de disminución del alargamiento, en comparación con un hilado no
encolado. Una disminución muy grande, en el alargamiento se debe
muchas veces a desajustes mecánicos en la operación de encolado.

Para operaciones con algodón, es normal y común un estiramiento
entre 1 % y 2 %, y menor a 5 % en la engomadora. Un estiramiento
del 3 % o más puede ser normal con otras fibras o mezclas de
fibras. Para obtener , ciertos tipos de construcciones, un
estiramiento superior al normal dará, muchas veces una mejor faz
a la tela, después del tisaje a causa de las líneas asargadas.

El estiramiento entre los plegadores seccionales y la caja de
cola o entre los tambores secadores y los cilindros de telar, no
es tan importante como el estiramiento que se produce, mientras
el hilado está húmedo y se seca estando estirado, pierde vida.

6.- Resistencia a la abrasión.- Una cola de engomado, debe poseer
la capacidad de formar una película fuerte, durable y continua.

La importancia de la formación de una película puede ilustrarse
fácilmente evaluando algunas películas encolantes de alta
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películas sintéticas poseen muchas veces más resistencia a la
tracción y características elásticas, que las que se encuentran
en las películas de almidón o goma derivada del mismo.

No obstante, no se puede obtener plena ventaja de las películas
sintéticas. Se han efectuado muchos experimentos usando
porcentajes extremadamente bajos de películas encolantes
sintéticas, basadas únicamente en la resistencia superior de las
propiedades: elasticidad y adherencia. Estos experimentos fallan
invariablemente. La razón por la cual fallan es simplemente la
falta de protección de la película encolante.

Aún cuando el material sintético pueda tener resistencia a la
rotura y propiedades elásticas 10 veces mayores que una fórmula
basada en el almidón, no puede brindar una adecuada película
protectora por que es demasiado delgada y, solo mejorará en base
a sus propiedades de tensión y elasticidad.

7.- Ubicación de las fibras.- La ubicación de las fibras es en
gran parte una propiedad deseable en una urdimbre bien encolada,
y está estrechamente relacionada con la resistencia a la
abrasión. Por tanto, es importante, para tratarla como una
propiedad a parte de la urdimbre encolada. El proceso de encolado
debe ejercer suficiente acción cementadora como para que las
fibras se peguen al mismo hilado. La acción adhesiva del encolado
debe colocar las puntas sobresalientes de las fibras contra el
hilado, esto eliminará o reducirá grandemente el enredo entre
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de los cabos.

Además, el adecuado pegamento de las fibras, produce un hilado
más compacto y liso que reduce la fricción entre el hilado y el
peine, lizos y laminillas. Debido a la falta de hilado compacto
puede producirse aquí también la formación de pelotitas de pelusa
o motas.

Literalmente, hay docenas de cosas que determinan o contribuyen
a la ubicación de la fibra sobre el hilado, tales como la
humedad, el pegamento sobre los cilindros, el exceso de descamado
y las mezclas de las mismas fibras.

8.- Penetración.- El encolado de hilados de hilatura y
filamentos, es un proceso de recubrimiento. La penetración en los
hilos debe ser lo suficiente, como para anclar el recubrimiento;
de lo contrario, se convertirá en una varilla dura perdiendo
flexibilidad, que es tan necesaria para una buena acción de
tisaje.

Esto se entenderá mejor si lo comparamos con los neumáticos de
un automóvil, los cuales soportan el desgaste y shock mucho
mejor, a causa de su mayor capacidad para decir cuando son
golpeados. Un neumático sólido e igualmente un hilado sólidamente
encolado, no posee este efecto acoichonador para neutralizar las
acciones de la tensión y la abrasión.
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correctamente.

Los métodos más modernos de control de la penetración, dependen
no sólo del ajuste de la concentración y viscosidad de la
fórmula, sino que también utilizan variaciones en la temperatura
de la caja de cola y presión de los rodillos exprimidores.

Mientras que las fórmulas en base al almidón natural no permiten
variaciones extremas de temperatura, algunos derivados del
almidón y materiales sintéticos pueden ser aplicados dentro de
rangos de temperatura de 35 oc a 85

°c.

Algunos fabricantes de cajas, instalan rodillos de alimentación
secos en sus cajas, para exprimir aire del hilado seco, no
encolado; de igual forma que exprimimos una esponja antes de
sumergirla en la pileta de la cocina.

9.- Viscosidad.- El poder de penetración o absorción de una
fórmula encolante, está directamente relacionada con la
viscosidad. La viscosidad de la mezcla encolante controla
directamente la cantidad de penetración a una determinada
temperatura y presión del rodillo.

Demasiado o poca viscosidad ( mezcla muy fluida ) dará excesiva
penetración y la cola no formará una película protectora, sobre
la parte externa del hilado, la mezcla de cola debe tener
entonces la suficiente viscosidad como para formar la película
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10.- Higroscopicidad.- Los ingredientes de la cola que retienen
y atraen a la humedad, permiten muchas veces que la sala de
tejeduría funcione a humedades más bajas y más cómodas, así como
también contribuyen a evitar el secado y la cocción excesivas de
la película de cola. Para mayor control de la humedad, algunas
plantas modernas poseen un sistema de corriente de aire a través
del telar, la cual provee una corriente de aire levemente
humedecido a través de la hoja de la urdimbre, entre el cilindro
del telar y los lizos. La higroscopicidad de la fórmula encolante
atrae la humedad del aire y permite una adecuada recuperación de
humedad en el hilado de urdimbre.

La planta en donde se realizó esta investigación, emplea
materiales encolantes de almidón o sintéticos y, funciona con un
rango de humedad relativa del 60 al 70 %.

La higroscopicidad se logra únicamente adaptando en la planta,
el aire acondicionado; y así jugará un papel importante en la
reducción de las humedades. Los bajos niveles de humedad aumentan
la vida útil y la estabilidad de la maquinaria, al igual que la
comodidad y eficiencia del operador.

11.- Uniformidad.- La mayoría de los problemas que se presentan
en cualquier proceso textil pueden deberse a la falta de
uniformidad, obviamente; la sala de tejeduría funcionará mejor,
sino es necesario admitir constantes variaciones en la urdimbre
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Los ajustes del telar y de las condiciones de humedad pueden ser
acomodadas hasta el punto máximo, siempre y cuando no haya que
hacer concesiones para las irregularidades en la cola aplicada
al hilado.

Generalidades.- La condición espumígena inherente, a algunos
materiales encolantes evita la correcta penetración, cuando un
material encolante produce excesiva espuma, la acción exprimidora
de los rodillos de la caja de cola, forzarán burbujas de aire
dentro de la urdimbre, y ocasionarán muchos problemas.

La película encolante debe soportar el calentamiento excesivo,
producido por la frenada o parada de la engomadora para descarga
o para cortar cintas provocadas por roturas.

Los ingredientes de la fórmula encolante deben ser siempre
compatibles entre sí, para que el agregado de un ingrediente no
disminuya las propiedades favorables, de otro, ni lo precipite
en la solución.

5.3.- PROPIEDADES DEL HILO O.E. Nm 12.5 EN LA ENGOMADORA.

Al igual que en los anteriores procesos, en este proceso se
tomaron 4 muestras por grupos de hilo, cada grupo de 350 hilos
engomados para de ahí, efectuar en estos, el análisis de su
resistencia y elongación. Para el análisis de dichas propiedades
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USTER, siendo los resultados obtenidos los siguientes:

5.3.1.- Resistencia.- Los valores de resistencia obtenidos en

este estudio los podemos observar en el cuadro 50 y gráfico 36,
en donde tenemos análisis por grupos de muestras (

350 hilos ).

Los valores de resistencia están dados en cN/tex., los mismos que
van desde 15.68 a 16.2; es decir que en este proceso el hilo
adquiere mayor resistencia y existe uniformidad en la misma.

En lo que concierne a los coeficientes de variación tenemos
valores que van desde 9.27 a 10.09 %.

5.3.2.- Elongación.- Como podemos observar en el cuadro 51 y

gráfico 37, se obtuvieron valores de 5.22 a 5.27 %, es decir que
en este mismo proceso, esta propiedad de los hilos disminuye
notoriamente.

Los valores de sus coeficientes de variación van desde 14.34
hasta 15.38 %, lo que implica que su variación aumenta.

RELACIÓN DE RESISTENCIA Y ELONGACION ENTRE ABRIDORA Y ENGONADORA.

En el cuadro

52 podemos observar, que existe una variación

notoria en lo que respecta a su resistencia entre el hilo
abierto, y el hilo engomado. Tal es así que tenemos valores de

11.73 cN/tex en abridora y de 15.95 cN/tex en engomadora, esto
implica que la diferencia de resistencia entre un hilo abierto
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hilo engomado adquiere mayor resistencia en este proceso, en lo
que concierne a su coeficiente de variación, en este caso aumenta
en un 11.13 % ; lo que nos indica que el hilo es más irregular
en su resistencia.

Con respecto a los resultados obtenidos en este análisis, de la
elongación tenemos valores en abridora, equivalente a un 5.52 %,
y en engomadora a un 5.25 %, es decir la diferencia de elongación
entre un hilo abierto y otro engomado, es que; en el hilo
engomado esta propiedad disminuye en un 5.03 %, lo que implica
que lo vuelve menos elástico. En este caso el CV% aumenta en un
4.23 %; lo que nos indica que el hilo es más irregular en su
elongación ya que como podemos ver en el cuadro 53, en la
abridora tenemos un valor de 14.03 % y, en la engomadora un valor
de 14.65 %.

5.4.- DATOS DE LA MAQUINA ENGOMADORA.

CONCEPTOS BÁSICOS.

MAQUINA.- Es un conjunto de elementos y accesorios mecánicos,
eléctricos y electrónicos, armoniosamente diseñados, para
desarrollar funciones o procesos determinados. Para obtener
productos o resultados de óptima calidad y productividad, en
cantidades suficientes y oportunas para el siguiente proceso.

ENGOMADORA.- Es una máquina de proceso textil, que sirve para
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en los hilos preparados ordenadamente en el proceso anterior, que
son las urdidoras o abridoras. La máquina engomadora utilizada
para esta prueba, tiene las siguientes características:

Engomadora barber colman, construida en el año de 1977, modelo
No. 54898, serie G-SH.

En ésta máquina, se engoma hilos para índigo, el cual es tejido
en telares sulzer.

ENGOMADO.- Es el proceso textil, mediante el cual se da a los
hilos de urdimbre, una aplicación de goma o encolante, para
modificar y mejorar las condiciones físicas de los hilos. Este
proceso consiste, en darle a los hilos un revestimiento de una
película de goma, que sea resistente; sin necesidad de ser muy
dura, ésta película debe tener una buena elasticidad y
elongación, para que de esta manera los hilos sean resistentes
al esfuerzo y a la fricción a las cuales serán sometidos en el
telar.

Esta máquina está constituida por 5 partes fundamentales:

a.- Filetas.
b.- Tinas de engomado.
c.- Rodillos exprimidores.
d.- Cilindros de secado.
e.- Cabeza de entrega.
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a.- LAS FILETAS.- Están ubicadas en la parte posterior de la
máquina, formadas por soportes, en donde van colocados los
enjulios provenientes de las abridoras.

Debe realizarse el control de un perfecto alineamiento de todos
los enjulios para que no presenten problemas y puedan ser
desenrrollados con facilidad y de manera uniforme; esta máquina
tiene una capacidad de carga, de 16 enjulios en sus filetas.

En estos enjulios es necesario colocar frenos en los platos del
enjulio, y éstos están constituidos por cuerdas y pesas que
cuelgan en sentido contrario al de rotación de cada enjulio, se
hace necesario el uso de estos frenos, por cuanto están montados
sobre rodamientos.

b.- LAS TINAS DE ENGOMADO.- Son los recipientes en los cuales
llega una cantidad determinada de goma. En estas tinas se
sumergen los hilos provenientes de los enjulios que se ubican en
las filetas, para mantener la goma con la temperatura adecuada
durante este proceso, la tina tiene dos entradas de vapor, una
directa que está en contacto con la goma por medio de una
serpentina y, una indirecta que va a la pared doble de la tina,
cada una posee un medidor de nivel automático.

En las tinas de engomado están los rodillos exprimidores, los
mismos que son rodillos que tienen como función principal, la de
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.- RODILLOS EXPRIMIDORES.- Al salir los hilos de las tinas de
roma, son exprimidos por medio de rodillos, que también tienen
orno función arrastrar los hilos de los enjulios ubicados en las
iletas, con una tensión determinada, por un variador de
elocidad y controlada por el computador de elongación y
elocidad, el mismo que se encuentra incorporado en el tablero
el monitor de control de humedad.

L.- LOS CILINDROS DE SECADO.- La finalidad de estos cilindros,
s secar los hilos engomados, existen dos grupos de cilindros o
ambores de secado:

Teflonados, que sirven para evitar que se peguen los hilos
úmedos a las paredes de los cilindros.

No teflonados, los mismos que sirven para dar el secado final
e los hilos engomados.

n todos los cilindros encontrarnos válvulas de vacío o seguridad,
u finalidad es de desalojar todo el condensado que se forme
entro de los cilindros.

.- LA CABEZA DE ENTREGA.- Está provista, de una serie de
oportes que sirven para colocar los cruceros y descruzar las
iferentes capas de hilos. Los hilos reunidos ingresan en un
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enjulio, de acuerdo a la tela y al telar en que será montado, el
número de hilos que van en cada diente del peine es el resultado
del número total de hilos dividido para el número de dientes
existentes en el peine.

f.- EQUIPO PARA LA PREPARACIÓN DE GOMA O APRESTO.

Tanque u olla de cocción.- En este tanque se colocan todos los
ingredientes de una fórmula de engomado, para su mezcla
homogénea.

Posee mecanismo para agitar, bombear, controlar la temperatura
y volumen, lo cual permite realizar la cocción.

La goma o apresto se pasa a la olla de reserva, desde la cual
será dosificada, a las tinas de engomado, cuando la máquina esté
en producción, este paso se realiza por gravedad.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.- Los hilos de urdido son
alimentados por medio de los enjulios preliminares, los cuales
son montados en las filetas, reunidos los hilos de urdimbre, son
guiados hacia las tinas en que se encuentra la goma.

Posteriormente, los cilindros exprimidores, entran en acción y,
cumplen su finalidad, para luego dirigirlos hacia los cilindros
secadores. En la cabeza de entrada, los hilos son parafinados y
separados por medio de cruceros metálicos, llegan al peine

extensible y se determina el ancho de la urdimbre. El urdido es
guiado y alado por los cilindros plegadores.

PRUEBAS REALIZADAS EN LA ENGOMADORA PARA UN HILO Nm 12.5 AZUL
NORMAL.

En el cuadro 54, podemos observar todos los parámetros de
control, que se deben realizar en ésta máquina, para engomar este
hilo.

Podemos ver que en las condiciones de baño, el volumen inicial
es de 900 litros, y su volumen final es de 1200 litros, el tiempo
de cocción es de una hora, la temperatura es de 86 oc, el
porcentaje de sólidos debe ser de un 9 %; todos estos parámetros
de control son standares programados para engomar éste tipo de
hilo.

Las condiciones de trabajo abarcan, lo que es la operación de la
máquina, la misma que es manual.

El set regain o contenido de humedad en el hilo engomado, debe
ser de 7.5 %, la elongación debe ser de 1.30 %, la máquina
trabaja a una velocidad de 48 m/min., el ajuste de tensión debe
ser de 0.8 cN, en marcha de 30 cN y parada en 35 cN.

El voltaje debe ser de 22 A, la tensión de la prensa debe ser de
28cN, la del plegador debe ser de 30 cN, la humedad residual debe
ser la normal, es decir ni húmeda ni seca; la temperatura del
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Todos estos parámetros así mismo son standares programados, los
mismos que los controlamos, guiándonos en el tablero visor
ubicado al lado izquierdo de la máquina.

La máquina engomadora consta de dos tinas de engomado, en las
cuales se debe mantener las condiciones de viscosidad,
temperatura, porcentaje de sólidos, presión de escurrido y nivel
de goma. Estas variables de control dependen del material a
engomarse, para este caso las condiciones de los parámetros
anteriormente mencionados las podemos observar en el cuadro 54,
en donde son standares programados, para engomar este hilo O.E.
Nm 12.5 para urdido de indigo.

La entrada de vapor está dada en libras por pulgada cuadrada
(PSI), siendo la misma, diferente para cada grupo; así tenemos
que para la entrada principal se necesitan 62 PSI, para el primer
y segundo grupo de tambores 38 PSI, para el tercer grupo de
tambores 22 PSI, la presión general de aire debe estar entre 34
y 37 PSI, la presión de aire en las tinas debe ser de 24 PSI.

Todos estos valores se los puede controlar, gracias a que la
máquina posee medidores de dichos parámetros programados y
standarizados, para engomar este hilo.

La fórmula de engomado, utilizada para ésta prueba tiene los
siguientes componentes:
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kilos.

Encolante CE, la cantidad de este encolante es de 60 kilos.

Sico 54, de este producto se utilizó 3 kilos. Con la utilización
de esta fórmula de engomado, se obtuvieron los resultados de
resistencia y elongación anteriormente mencionados.

5.4.1.-VELOCIDAD DE LA MAQUINA ENGOMADORA.-

La máquina

engomadora, para este estudio trabajó a 48 m/mim., el número
total de urdidos obtenidos en esta prueba fue de 6, de los cuales
se obtienen o se hacen parejas, ya que en el telar se cargan por
parejas.

Monitor de humedad.- Es un dispositivo diseñado para variar la
velocidad de la engomadora realizando mediciones continuas de la
humedad del material en la salida de la máquina. Su finalidad es
entregar el hilo con una humedad uniforme, variando la velocidad
del paso del hilo por los cilindros secadores.

El monitor de humedad utiliza la relación que existe entre la
humedad y la resistencia, que todo material ofrece al paso de
corriente eléctrica.

5.4.2.- TENSIÓN DEL HILO EN LA ENGOMADORA.- La tensión del hilo

en la engoinadora está dada por los rodillos tensores, los mismos
ue son cilindros de acero inoxidable con enchape de cromo y
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neumáticos, dispuestos a cada extremo de la máquina.

La tensión y la elongación del hilo son dos controles que se
deben analizar conjuntamente, ya que la tensión que sufre el hilo
durante este proceso, debe ser mínima; para que éste no pierda
su elongación.

Debemos tomar muy en cuenta que en este proceso, el hilo puede
perder su elongación ya que al secar un hilo con tensión, éste
no logra recuperar su elongación, por lo tanto no se está
cumpliendo con el verdadero sentido del engomado que es el de
acondicionar al hilo, para que resista la fricción y la tensión
en los telares sino al contrario, se esta entregando a la sala
de tejeduría, un hilo sin estas características fundamentales.

Son 3 los puntos de control de la tensión del hilo durante su
paso por la engomadora:

1.- La tensión o el estiraje que sufre el hilo de la fileta de
Los urdidos provenientes de la urdidora, hasta la entrada en las
tinas y, se controla por medio de los frenos que poseen los
soportes de los enjulios.

2.- La tensión o estiraje que sufre el hilo desde las tinas hasta
Los cilindros de secado, que es el punto más crítico, ya que el
ilo en este trayecto está húmedo y es más factible que si se
xcede en la tensión, pierda la elongación y luego por el hecho
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3.- Por último, la tensión o estiraje ocasionado desde los
tambores de secado hacia el plegador. Estas 2 últimas tensiones
son controladas por un sistema instalado en la misma engomadora,
el que debe ser regulado por el operador, de acuerdo a la
elongación que marque en el tablero del moisdure y, con el
regulador de función del plegador o tensión de enrrollados.

La tensión recomendada es la que nos de 2% de elongación.

El valor de elongación que marca en el tablero es la elongación
total del paso del hilo por la máquina engomadora.

5.4.3.- PRESIÓN DE ESCURRIDO DEL HILO ENGOMADO.- La presión de

escurrido esta dada, por los rodillos exprimidores; los cuales
son un conjunto de cilindros de acero y caucho, que tienen como
función, exprimir el exceso de solución (goma) que se encuentra
en los hilos de urdimbre, luego de su paso por cada tina.

Estos rodillos tienen las siguientes características:

Longitud de los rodillos = 185 cm.
Diámetro de los rodillos = 18.4 cm.
Diámetro de la punta del eje = 5.55 cm.
Longitud de la punta del eje = 18 cm.
Dureza recomendable del cilindro de caucho en frío = 50-60
°Shore.
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°Shore.

Para graduar la cantidad de cola que debe llevar la urdimbre, nos
podemos apoyar principalmente en la presión de escurrido en el
foulard de la pastera.

El concepto de presión de escurrido en el área textil, se aparta
bastante de la definición física. En física, la presión es la
relación entre una fuerza y la superficie donde se aplica.

En el ámbito textil, y concretamente en el escurrido con
cilindros de poco diámetro y con una cierta elasticidad, es
difícil medir esta superficie de contacto, es por eso que se hace
servir el concepto fuerza (medida en Kg., en newtons o en
Knewtons), sin tener en cuenta la superficie donde se aplica,
para comparar diversas maneras de trabajo.

La presión de escurrido adecuada, en una máquina de ancho útil
de pastera 2 metros; es de 12.5 Kg. por cm. al superar este
valor, no se obtiene beneficio de penetración de la cola en el
hilo, ni disminución de pick-up y, en cambio se acorta
enormemente la vida útil del recubrimiento y de los cojines.

Los valores de presión de escurrido recomendables varían mucho
de un tipo de hilo a otro y, también de la densidad de los mismos
en la pastera.
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indicador, cuya escala se ha dividido en tres zonas: dos de ellas
de color rojo, que corresponden a las condiciones de anormalidad
en la humedad del material; la zona seca a la izquierda de la
escala y la zona húmeda a la derecha de la misma.

Entre las dos zonas anteriormente indicadas se encuentra una
tercer'de color verde, que corresponde a la zona de condición
normal de la humedad del material.

Debajo de este indicador se encuentra un interruptor selector,
calibrado en unidades de 3 al 15; estas unidades corresponden
directamente a la humedad del hilo expresada como porcentaje del
peso del material seco.

Una vez calibrada la humedad en el monitor, éste varía la
velocidad del monitor principal, para mantener la humedad
seleccionada en el hilo, disminuye la velocidad cuando aumenta
la humedad y sube la velocidad cuando el hilo está muy seco.

La humedad residual, con la cual el material debe trabajar es en
la zona verde, es decir debe ser normal.

5.4.5.- DUREZA DEL URDIDO ENGOMADO.- Esta dureza es el resultado

1e la tensión, con que se enrolla el urdido, y debe ser de tal
nagnitud, que el urdido al desenrollarse en el telar, no de
ninguna clase de problemas.
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escala nos señala la dureza en grados shore.

El standar programado, para la dureza de los urdidos engomado es
de 55 a 60 grados shore.

5.4.6.- TIEMPO DE REPOSO DEL URDIDO ENGOMADO.

Con relación a la prueba realizada, el tiempo que se dejó en
reposo los 12 enjulios, provenientes de las abridoras fue de 48
horas; tiempo necesario para que el material se ajuste a las
condiciones climatológicas de ésta área de trabajo; de allí que
el material trabaje sin causas de paro, por las condiciones
anteriormente dichas; obteniendo de esta manera una buena
eficiencia del proceso.

5.4.7.- TIPO DE MATERIAL.- En la planta, en la cual se realizó

esta investigación se trabajan varios tipos de materiales,
provenientes, tanto de la línea de anillos como de OPEN END, esto
depende de su título, del número de hilos que lleva la urdimbre,
y cual va a ser su uso final es decir el tipo de tela que se va
a elaborar.

Para nuestro caso se analizó un hilo OPEN END Nm 12.5, para
urdido de índigo, en el cual son necesarios 350 hilos, para ser
urdidos; estos datos son standares programados.

En la engomadora se cargan 12 enjulios, cada uno de ellos lleva
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los cuales son engomados y posteriormente formarán la urdimbre
en el telar.

En el proceso de engomado se realiza el control y análisis del
PICK UP.

5.5.- PICK UP.

EL PICK UP es la cantidad de litros o kilogramos de goma que son
arrastrados por un determinado número de hilos, los cuales pasan
a través de la engomadora.

Hay dos clases de PICK UP: el húmedo y el seco.

El PICK UP húmedo es la relación que existe entre la cantidad de
goma consumida y los kilogramos de hilado crudo tratados con ese
volumen, expresado en %. La fórmula para el cálculo del PICK UP
húmedo es la siguiente:

PICK UP HÚMEDO = LITROS DE SOLUCIÓN * 100 / Kgs. DE HILADO.

EL PICK UP seco es la relación en porcentaje del PICK UP húmedo
por el porcentaje de sólidos en la goma, todo esto dividido para
100. La fórmula para el cálculo del PICK UP seco es la siguiente:

PICK UP SECO = % SOLIDOS * PICK UP HÚMEDO / 100.
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Para el cálculo del PICK UP se sigue los siguientes pasos:

1.- Se debe pesar muestras de 10 gramos de material engomado, las
mismas que se introducen en unas canastillas metálicas con
perforaciones en toda su estructura. Estas canastillas también
debemos pesarlas.

2.- Se coloca la muestra de 10 gramos en la canastilla metálica.

3.- Se introduce la canastilla con la muestra en un horno, el
mismo que debe tener una temperatura standar de 130 °C, la
muestra debe estar en el horno por aproximadamente 30 minutos.
El horno que se utiliza para este proceso, es un horno eléctrico.

4.- Una vez que el material se haya quedado 30 minutos en el
horno, procedemos a sacar las muestras del horno y de inmediato
son pesadas en la balanza, para de esta manera poder hacer una
relación de porcentaje de humedad entre la muestra seca y la
húmeda.

5.- Posteriormente debemos eliminar la goma existente en la
muestra, esto se lo puede realizar mediante el lavado de la
misma. El lavado de la muestra se lo efectúa con la utilización
de detergente, se debe pesar 2.5 gramos de detergente los mismos
que serán utilizados para cada muestra. El lavado de cada muestra
debe realizarse durante 5 minutos.

-1786.- La muestra lavada debe ser escurrida muy bien.

7.- Más tarde se introduce la muestra lavada, es decir sin goma
y húmeda; en el horno el mismo que debe estar a una temperatura
de 130 oc. El tiempo que dura este paso es aproximadamente de dos
horas, hasta que el material o la muestra este completamente
seca.

8.- Debemos realizar una diferencia de la variación de secado.

9.- Finalmente la diferencia de los resultados obtenidos de las
muestras sin humedad y sin goma, nos dan como resultado el
llamado PICK UP, el cual está expresado en porcentaje.

El análisis del PICK UP realizado para esta prueba, lo podemos
observar claramente en el cuadro 55, en donde tenemos todos los
cálculos anteriormente mencionados. El resultado de

PICK UP

obtenido en este estudio es de 5.96 %, es decir que tenemos un
valor que se encuentra dentro de los parámetros programados.
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6.- FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS EN TEJEDURIA.

REMETIDO Y ANUDADO.- Esta operación se efectúa en la sección de
tejeduría.

Remetido o pasado.- Una vez que la urdimbre se halla ya plegada
en el enjulio que debe ir al telar, es necesario pasar los hilos
por los ojos de las láminas, de los lizos correspondientes y
luego por entre los dientes del peine del batán, en el orden
determinado y preciso para producir el ligamento que se desea.

Las láminas son pequeñas, metálicas, y están suspendidas de un
hilo de urdimbre, cumplen con la función de hacer parar el telar
al momento en que se produce alguna rotura del hilo, la que se
pondrá en contacto con el para urdimbre.

Los lizos están sostenidos entre dos listones longitudinales en
un marco rectangular, metálico o de madera. El número de marcos
que se utilizan depende del tipo de ligamento del tejido y de la
densidad de los hilos de urdimbre.

El pasado o remetido de los hilos se efectúa en forma manual,
semiautomática y automática.

El remetido o pasado manual, aunque representa una productividad
más baja, es necesario cuando los ligamentos son complicados.

6.- Lcdo. Wilson viteri S. Asistente del Centro de Capacitación,
FABRICA "LA INTERNACIONAL" TEJEDURIA, Unidad 03-CGT, pag. 12-13

Esta operación debe realizarse entre dos personas en el banco de
remetido, de esta manera se puede pasar hasta 1000 hilos por
hora, utilizando para el efecto un gancho y pinzas.

El pasado o remetido semiautomático se hace con una máquina, la
cual se encarga de seleccionar uno a uno los hilos de la urdimbre
y presentarlos a la operadora que, a su vez no tiene más que
tomar el hilo y pasarlo por el ojal correspondiente. Por lo tanto
una sola operadora puede pasar de este modo aproximadamente 2000
hilos por hora.

El remetido automático se efectúa con una máquina que toma y pasa
automáticamente los hilos de urdimbre por las láminas para
urdimbres, por los lizos y por los dientes del peine.

La producción que se obtiene con este sistema de remetido, varia
en los modelos más modernos entre 25000 y 50000 hilos en 8 horas,
dependiendo del tipo de hilo de la urdimbre.

El Anudado.- Es la operación que tiene por objeto unir uno a uno,
mediante un simple nudo, los hilos de la urdimbre de un telar,
cuando se está terminando, con los extremos de un nuevo, en el
caso de que se repita el mismo pasado o remetido.

El anudado puede realizarse en el mismo telar, sobre todo cuando
el número de lizos es considerable y, su nuevo montaje y
calibrado podrían exigir gran pérdida de tiempo.
6.- Obra citada.- pag. 13-14
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se emplean primordialmente máquinas automáticas de anudar, para
obtener así índices de productividad mucho más elevados en la
operación del tisaje.

Existen dos sistemas de máquinas de anudar:

a.- Fijas.
b.- Móviles.

En la fabrica donde se realizó este estudio, se utilizan las
anudadoras móviles, que poseen dispositivos especiales para ser
transportadas hasta los telares. Una anudadora móvil puede ligar
hasta 400 o 500 hilos por minuto.

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA TEJEDURIA.

Las tribus de pastores, de la época de la barbarie, obtenían el
pelo de las ovejas y cabras por arrancamiento directo, con estas
fibras animales elaboraban sus hilos y a continuación sus
tejidos.

El primer dispositivo para tejer estuvo formado por dos maderos
en posición vertical unidos en la parte superior por una vara
horizontal.

De esta vara se colgaba o se sostenía el urdido, extendido por
6.- Obra citada.- pag. 14-21
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enrrollado en forma de ovillo, era introducido con la mano entre
los hilos de urdido elegidos y acotejados de abajo hacia arriba
con la ayuda de un cuchillo especial. Se obtenía un tejido
angosto y corto como producto de una labor esforzada y tenaz.

Más tarde, de la posición vertical se pasó a la posición
horizontal del urdido. La calada era formada con la ayuda de un
peine, que poseía en los dientes unos orificios por los que eran
pasados uno, dos, tres, o cuatro hilos.

Resulta que, de mucho tiempo atrás, fueron creados varios
elementos principales para los telares manuales; pero, uno de
gran importancia para el desarrollo de la técnica de la tejeduría
es la invención de John Kay, quien perfeccionó al telar
incorporando la lanzadera. La introducción de la lanzadera fue
vital para el desarrollo de la eficiencia de la máquina y también
para el mejoramiento de la calidad de los tejidos.

El mismo John Kay, fue quien adaptó una rueda con dientes en el
enjulio, como rodillo en el tejido, esto con el objeto de
mantener constante la tensión en el urdido. De la misma manera
utiliza por primera vez el batán con el peine de acero en lugar
del de madera.

La máquina de tejer con acción mecánica fue construida por Edward
Cartwright, en 1785; el telar de Cartwright estaba dotado de una
6.- Obra citada.- pag. 21-22
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lanzadera a través de la calada. El batán recibía el movimiento
oscilante de un mecanismo especial y el tejido resultante se
recogía en cestos o en diferentes clases de recipientes.

El pilar fundamental, para el avance técnico de la tejeduría fue
Edward Cartwright, pues a él se debe la incorporación al telar,
de un mecanismo de paro automático para el control de los hilos
que se rompen, tanto en el urdido como en la trama; además, ideó
el mecanismo de protección para el urdido, cuando la lanzadera
queda atrapada en la calada y, un poco más tarde, diseñó un
cambiador de lanzaderas.

En 1725, el francés Basile Bouchan inventa las tarjetas de papel,
que posibilitan la producción de tejidos con dibujos.

La elaboración de dibujos grandes y complicados en el tejido,
fueron resueltos por el francés Charles-Marie Jacquard, en el año
de 1805, que construyó un mecanismo, conocido en la actualidad
con su nombre, con el cual, en el momento de formarse la calada,
permitía a cada uno de los hilos del urdido realizar evoluciones
distintas de todos los demás, pudiéndose diseñar un infinito
número de modelos de dibujo.

Las máquinas utilizadas en nuestros tiempos, están clasificadas
según el tipo de tejido que se desee hacer; es decir, para
tejidos simples y para tejidos con dibujos.
6.- Obra citada.- pag. 22-23
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hacia la posibilidad de encontrar la manera de efectuar el cambio
automático de las canillas de trama, para un mejor rendimiento
y mayor eficiencia del telar, de esta manera, en 1834 Dyon Ried
y Thomas Johnson presentaron un mecanismo para el cambio de
lanzaderas en el momento en que se rompa o termine el hilo de
tramo. Charles Parcher patentó un mecanismo que reemplazaba la
lanzadera con otra nueva, en el interior de la cual se
encontraría una canilla nueva.

En conclusión, cuando empezó a trabajarse en telares mecánicos,
hace ya más de un siglo, éstos siguieron efectuando los mismos
movimientos esenciales que realizaban los antiguos telares a
mano, y todavía estos movimientos continúan siendo los
fundamentales del telar moderno, el que si bien se parece muy
poco, automático o no, a sus antecesores de principio de siglo,
conservan como características esenciales los tres puntos
siguientes:

a.- Movimiento de formación de la calada.
b.- Movimiento de inserción de la trama.
c.- Movimiento de ajuste de los hilos de trama al cuerpo del
tejido.

Todos los mecanismos y piezas diversas, que en varias formas se
encuentran en un telar, tienen como misión principal la de ayudar
a que se produzcan estos movimientos con producción y rapidez,
6.- Obra citada.- pag. 24
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y a regular sus resultados para la obtención de un buen tejido.

LOS TEJIDOS Y SU FORMACIÓN EN LOS TELARES.

Los productos textiles destinados a las confecciones como bienes
de consumo, son superficies flexibles y delgadas, en forma de
plancha, que resultan de enlazar de una forma ordenada dos
sistemas de hilos que se entrecruzan. El sistema llamado urdido,
está orientado en sentido longitudinal, y el otro denominado
trama, que se dispone en sentido transversal, en el caso más
usual del tejido corriente o vulgar. Sin embargo, se encuentran
otros tejidos formados por un sólo hilo, que se enlaza consigo
mismo, como por ejemplo el género de punto por trama, o por una
serie de hilos, como por ejemplo el género de punto por urdimbre,
etc., pero estos son menos importantes en cuanto al volumen
global, por lo que a la industria textil se refiere.

Con frecuencia, los hilos de urdimbre se denominan con sólo el
término "hilos" y los de trama "pasadas"

Refiriendonos al seguimiento de la prueba realizada, el urdido
de índigo enrrollado en un plegador es cargado en los telares
marca SULZER, los mismos que tienen diferentes velocidades, las
mismas que dependen del modelo de máquina, es decir más modernas
o más antiguas. Los telares SULZER, son telares de proyectil.

Para realizar la tela de indigo color azul normal, en el telar
6.- Obra citada.- pag. 25-26
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SULZER se utilizó el telar No. 289, el cual para la formación del
tejido cumple con lo siguiente:

Los hilos del urdido se desenrrollan del enjulio engomado, pasan
por el tensor de hilos de la urdimbre, por separadores o cruceros
y láminas, después por los orificios de los lizos montados en los
cuadros o marcos y por los dientes del peine fijado en el cuerpo
del batán.

Por la subida y bajada de los cuadros o marcos, los hilos de
urdimbre son divididos en dos planos, los cuales forman un ángulo
diedro o calada; es decir, una galería por dentro de la cual pasa
la trama por intermedio del proyectil. El hilo de trama utilizado
para la elaboración de la tela, es un hilo OPEN END crudo, es
decir proveniente de la hila. El telar sulzer posee en uno de sus
extremos unos portaquesos en donde se coloca los quesos de hilo
los mismos que van a ser la trama del tejido.

La calada se forma, cuando la mitad de los hilos está arriba y
la otra mitad está abajo, en nuestro caso por el dibujo o calada;
de la totalidad de los hilos plegados en el enjulio. La calada
abierta permite el paso de los proyectiles, el número de
proyectiles que trabajan en este telar es de 8. El tejido formado
avanza sobre el tensor y es enrrollado en un cilindro, que es
accionado por un mecanismo denominado regulador de tejidos.

CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS.- Desde el punto de vista
extructural, los tejidos se dividen en dos grandes categorías:

a.-

Simples.- Cuando los procesos tecnológicos necesitan

solamente dos sistemas de hilos.

b.- Compuestos.- Cuando se utilizan dos o más sistemas de hilos
de urdimbre o de trama.

Para el caso nuestro, es un tejido plano con hilos de urdimbre
y de trama.

Ligamentos.- Se denomina ligamento a la relación que alcanzan los
hilos de un tejido, cuando se entrecruzan y ligan para dar un
efecto determinado de calidad, aspecto o dibujo.

El cruzamiento en el cual, los hilos de urdimbre están sobre los
de la trama se denomina punto de ligamento de urdimbre. El
cruzamiento en el que los hilos de trama están sobre los de
urdimbre se reconoce como punto de ligamento de trama.

Nociones sobre raport de ligamentos.- La variedad de ligamentos
utilizados para la formación de los tejidos, caracteriza la
noción de raport. Se puede distinguir raport de ligamento en
urdimbre, raport de ligamento en trama y raport de ligamento en
su totalidad.

Raport de ligamento en urdimbre.- Es el número más pequeño de
hilos de urdimbre después del cual, el orden de ligamento con los
hilos de trama, empieza a repetirse exactamente.
6.- Obra citada.- pag. 29

Raport de ligamento en trama.- Es el número más pequeño de hilos
de trama después del cual, el orden de ligamento con los hilos
de urdimbre, empieza a repetirse exactamente.

Raport de ligamento o raport total.- Es la más pequeña parte del
diseño de ligamento después de la cual, el ligamento se repite
exactamente, tanto en urdimbre como en trama.

6.1.- DATOS DE LA MAQUINA.

La prueba realizada se efectuó en un telar marca SULZER. En el
cual se puede realizar varios ligamentos.

Son sobradamente conocidos los tres ligamentos básicos de la
teoría de los tejidos:

a.- Tafetán.
b.- Diagonal o sarga.
c.- Satín, atlas o raso.

a.- TAFETÁN.- El ligamento tafetán está definido por los
siguientes valores: Ru = Rt = R = 2.

Los tejidos hechos con ligamentos tafetán o 1/1 tienen el derecho
y el reverso idénticos. Del análisis resulta que un hilo de
urdimbre, se liga solamente con un hilo de trama e inversamente.

6.- Obra citada.- pag. 31-32
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hilos, es el ligamento que presenta la contextura más cerrada,
debido a que en él, cada punto de ligadura se toca con otro; por
cada uno de sus cuatro lados. Su diseño se repite en dos hilos
de urdimbre y dos hilos de trama.

b.- DIAGONAL O SARGA.- Es el ligamento simple de escalonamiento
regular, que produce un lineado diagonal de puntos de ligadura
sobre la cuadrícula, en cada uno de los cuales, cada punto de
ligadura se topa con otro por su ángulo izquierdo inferior y por
su ángulo derecho superior, o viceversa. El ligamento básico
diagonal o sarga es el de tres; o sea, tres hilos de urdimbre y
tres hilos de trama.

c.- SATÍN, ATLAS O RASO.- Es el ligamento fundamental, cuyos
puntos de ligadura quedan separados equidistantemente de uno a
otro de sus hilos, y de una a otra de sus pasadas, sin que
ninguno de ellos toque con otro por ninguno de sus cuatro lados.

La relación que define a este ligamento es:

Ru + Rt = R mayor o igual a 5.

Dentro de los datos de la máquina utilizada para tejer el índigo
azul normal, realizaremos los siguientes controles: la dureza del
urdido, temperatura y humedad del ambiente, velocidad y tensión
en la máquina
6.- Obra citada.- pag. 33
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La dureza del urdido que es montado en el telar SULZER, es el
resultado de la tensión con la cual, se enrrolla el urdido en la
engomadora, y debe ser de tal magnitud que en este proceso, el
urdido no cause ningún problema.

Las mediciones de dureza que se realizaron, para los 6 urdidos
obtenidos en la engomadora y para ser montados en los telares
dieron los siguientes resultados en grados shore:

Extremo Izquierdo

Medio

Extremo Derecho

56

56

59

57

59

65

58

57

63

60

59

63

55

59

60

56

58

58

Como podemos observar en el cuadro anterior, los valores de
dureza de los enjulios, se encuentran dentro de los standares
programados; lo que implica que se esta trabajando en condiciones
normales.

5.1.2.- TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN LA SALA DE TEJEDURIA.

a temperatura y la humedad relativa del ambiente, juegan un
apel muy importante, en lo que concierne al comportamiento de

-192los hilos de la urdimbre en el telar.

Las condiciones normales, para que el material montado en los
telares, trabaje sin dificultad; son 25 grados centígrados de
temperatura con una tolerancia de +1- 2 y, 55 % de humedad
relativa con una tolerancia de +1- 2.

De los controles de temperatura y humedad relativa, realizados
n esta sección, se obtuvieron los siguientes valores:

PEMPERATURA EN °C.

HUMEDAD RELATIVA EN %.

24.7

49.5

24.3

50.8

24.4

51.1

24.2

49.7

24.3

50.4

24.2

51

24.2

49.7

24.8

48.2

25.6

48.6

25.3

45.8

25.8

47.9

24.7

49.6

24.3

47.3

25.3

55.8

24.4

50.2

24.5

49.8

25.3

51.3

-19325.2

50.4

24.2

50.2

24.5

48.7

Estos valores, nos indican que se trabajó dentro de los límites
de las condiciones normales, obteniendo de esta manera resultados
adecuados.

6.1.3.- VELOCIDADES DEL TELAR.

La velocidad de un telar varia de acuerdo a su modelo, esto es;
en la empresa donde se realizó la investigación, la tela índigo
se la realiza en dos tipos de telar:

1.- Tipo MW.- Este telar es de la marca SULZER, tiene menor
capacidad en cuanto a su velocidad (RPM), la misma que oscila
entre 231 y 233 RPM.

2.- Tipo P/7100.- Estos telares son marca SULZER, y son mucho más

veloces que los del tipo MW. El telar tipo P/7100 alcanza
velocidades que van desde 320 a 326 RPM.

.2.- ESPECIFICACIONES DE USO.

Dentro de las especificaciones de uso, se analizará lo que es:
nqulos del tejido, y las calibraciones que la máquina debe
llevar para tejer un indigo.

-1946.2.1.- ANALISIS DEL TEJIDO.

CARACTERÍSTICAS DE LA TELA INDIGO B4.

Los controles efectuados en la tela de índigo

B4

son los

siguientes:

1.- El número de pasadas por centímetro que tiene la tela.

2.- El número de hilos por centímetro que tiene la tela.

3.- Realización del dibujo de ligamento de la tela.

4.- Los gramos / metro de la tela.

5.- El título (Nm) del hilo no estirado, esta operación se la
realiza en el urdido y en la trama.

6.- El título (Nm) del hilo estirado, tanto en el urdido como en
la trama.

7.- Las torsiones por metro (TPM) en el hilo de trama y de
urdido.

8.- Encogimiento en trama y urdido.

9.- Resistencia y elongación del hilo de trama y urdido.

-19510.- Ancho de la tela en peine.

11.- Ancho de la tela en rollo.

1.- EL NUMERO DE PASADAS / CM. QUE TIENE LA TELA.- Para efectuar
esta operación, lo que se hizo es tomar una muestra de tela de
índigo y con una regla se subrayó un centímetro de longitud, para
de esta manera contar el número de hilos de trama existentes en
un centímetro. Luego de realizada esta operación, se obtuvo como
resultado que esta tela tiene 14 pasadas por centímetro.

2.- EL NUMERO DE HILOS POR CM. QUE TIENE LA TELA.- El control del
número de hilos por centímetro, se lo realizó de la misma manera
que se mencionó en el numeral 1. El valor correspondiente a este
control, luego de su análisis es de 24 hilos por centímetro
existentes en la tela de índigo B4.

3.- REALIZACIÓN DEL DIBUJO DE LIGAMENTO DE LA TELA.- Para
realizar el gráfico del ligamento se utiliza una hoja de papel
milimetrado o simplemente una cuadrícula, en donde el espacio
longitudinal comprendido entre dos líneas verticales representa
un hilo de urdimbre, mientras que, el intervalo transversal entre
dos líneas horizontales corresponde a un hilo de trama.

Para la formación del ligamento, se va sacando un hilo de urdido
y se va graficando en la cuadrícula ya sea un tomado o un dejado.

En el cuadro 58 podemos observar el gráfico del ligamento

-196correspondiente a la tela indigo B4, el mismo que es un ligamento
tipo sarga cortada 3/1.

4.- LOS GRAMOS / METRO DE LA TELA.- Para el cálculo de los gramos
metro de la tela, en el laboratorio de la empresa donde se
realizó esta investigación, para este fin se utiliza un molde,
el cual nos saca automáticamente un pedazo de tela en forma de
círculo, el mismo que equivale a un decímetro cuadrado en lo que
respecta a su área, este círculo debe ser pasado en una balanza,
este peso lo multiplicamos por 100 decímetros cuadrados que tiene
un metro cuadrado.

El resultado de este análisis dió el siguiente resultado:

Se pesó el círculo y se obtuvo un valor de 3.887 gramos, como
sabemos que el área del círculo es de 1 dcni2; además se conoce
que 1 metro = 10 dcin., entonces 1 m2 = 100 dcm2. Teniendo como
referencia estos datos, procedemos al cálculo de los gramos/
metro de la tela de la siguiente manera: 3.887 gramos * 100 m2
= 388.7 gramos/metro, es decir que un metro de tela índigo B4
pesa 388.7 gramos.

5.- EL TITULO (Nm) DEL HILO NO ESTIRADO TANTO EN URDIDO COMO EN
TRAMA.- Para sacar el título de la trama, se tomaron como
muestras un número de 8 hilos, cada uno de ellos con una longitud
de 30 centímetros, estos hilos fueron pesados en una balanza; el
resultado de pesar estos hilos dio un valor de 0.196 gramos.
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título del hilo de trama, dándonos como resultado de dividir la
longitud para el peso un valor de Nm 12.24.

De idéntica manera se saco el título del hilo de urdido, para
este caso se utilizaron 10 muestras de hilo, cada uno de ellos
con una longitud de 30 cm. El resultado de pesar estos hilos fue
de 0.289 gramos. Reemplazando estos valores en la misma fórmula
se obtuvo un valor de Nm 10.38 para el hilo de urdido.

6.- EL TITULO (Nm) DEL HILO ESTIRADO TANTO EN URDIDO COMO EN
TRAMA.- Para el cálculo del hilo estirado tanto en urdido como
en trama, primeramente se debe sumar todas y cada una de las
longitudes de las muestras utilizadas para este fin, esta
operación se la efectúa en el instrumento llamado torsiómetro al
momento en que se saca las torsiones por metro del hilo. Para
realizar esta actividad, se colocan los extremos del hilo en las
mordazas del torsiómetro, luego se procede a estirarlo hasta que
la pluma que marca el desplazamiento del torsiómetro llegue a
cero; de esta manera el hilo se estira por lo general 1
centímetro de su longitud inicial. Entonces estos datos
procedemos a sumarios y, así calcular el título del hilo,
utilizando como datos el peso inicial y la longitud después de
haber sido estirado en el torsiómetro.

Para el caso de la trama tenemos los siguientes valores
obtenidos:

Longitud del hilo de trama estirado (cm.)

30.9 - 30.8 - 31.0 - 30.8 - 31.1 - 30.8 - 31.1 - 31.1, la suma
de estos valores da un valor de 2.476 metros de hilo; utilizando
el peso inicial de estos hilos que es de 0.196 gramos procedemos
al cálculo de del título del hilo de trama, dándonos como
resultado un título Nm 12.63.

Para el caso del hilo de urdido estirado:

Longitud de hilo de urdido estirado (cm.)

31.71 - 30.8 - 31.2 - 31.0 - 32.2 - 31.6 - 31.1 - 31.0 - 31.0 31.1, la suma total de estas longitudes de un valor de 3.127
metros de hilo, los mismos que al dividirlos para su peso inicial
de 0.289, nos da el valor del título de urdido estirado, siendo
este de Nm 10.82.

7.- LAS TORSIONES POR METRO (TPM) EN EL HILO DE TRAMA Y URDIDO.

Para determinar las TPM en el hilo de trama y urdido, se utilizó
el torsiómetro marca USTER, en el mismo que; el hilo debe ser
sometido a una tensión por intermedio de pesas, para este caso
como es un hilo Nm 12.5 para urdido y trama, se utiliza 40 gramos
de tensión. Luego el hilo se sujeta por sus extremos en las
mordazas del torsiómetro, se desliza el carro del torsiómetro
hacia la izquierda hasta que la aguja que indica el
desplazamiento del torsiómetro quede en posición cero,

-199posteriormente se encera el aparato y se lo pone en marcha, para
de esta manera darnos las TPM (falsa), este hilo se destuerce en
S.

Los datos de las TPM del hilo de trama que se obtuvieron son:

TPM

AVG

LONGITUD DE HILO ESTIRADO (CM.)

233

30.9

255

30.8

236

31.0

250

30.8

241

31.1

250

30.8

259

31.1

231

31.1

244.38

30.95

Para el cálculo de las torsiones por metro se hace lo siguiente:

La longitud del hilo estirado la multiplicamos por 2, y obtenemos
un valor de 61.9 cm, posteriormente hacemos una regla de tres y
decimos:

61.9 cm. ---------244.38 tpm.
100 cm. ---------x tpm.
x = 395 tpm en el hilo de trama.

-2 00Para el hilo de urdido, los valores de TPM obtenidos son:

TPM

LONGITUD DE HILO ESTIRADO (CM.)

243

31.7

226

30.8

245

31.2

242

31.0

227

32.2

249

31.6

229

31.1

231

31.0

229

31.0

245

31.1

AVG 237

31.27

De igual manera se realiza el cálculo de las torsiones por metro,
es decir multiplicamos 31.27 * 2 = 62.54; hacemos la regla de
tres y obtenemos:

62.54 cm. --------237 tpm.
100 cm. --------x tpm.
x = 379 tpm en el hilo de urdido.

8.- EL ENCOGIMIENTO EN URDIDO Y TRAMA.

Para el cálculo del encogimiento en los hilos de trama y urdido
se procede de la siguiente manera:

-20 1Se toma como datos de referencia para el cálculo , las longitudes
inicial y estirada de los hilos analizados, y se realiza un
análisis de que tanto por ciento se ha encogido.

Para el caso de los hilos de trama tenemos:

Longitud inicial = 30 cm.
Longitud estirada = 30.95 cm.

Entonces el % de encogimiento del hilo de trama equivale a un 3.1

Para el caso del hilo de urdido se tiene:

Longitud inicial = 30.cm.
Longitud estirada = 31.27 cm.

De esta manera se calcula el % de encogimiento en el hilo de
urdido, siendo el valor de 4.06 %.

9.- RESISTENCIA Y ELONGACION EN EL HILO DE TRAMA Y URDIDO.

Para medir la resistencia y la elongación de los hilos de trama
y urdido, se utilizó el TENSORAPID de la marca USTER, en el cual
se redujo la distancia entre las mordazas y se procedió a
realizar este análisis, obteniéndose los siguientes resultados:

HILO DE TRAMA
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TENACIDAD

ELONGACION

cN/tex

CV%

11.3

6.64

CV%
7.5

5.77

HILO DE URDIDO
TENACIDAD

ELONGACION

cN/tex

CV%

13.01

4.8

CV%
6.5

8.0

6.2.2.- CALIBRACIONES DE LA MAQUINA PARA TEJER INDIGO.

A continuación se citan las características más importantes, que
según la prueba realizada en planta, debe tener un telar SULZER
para tejer indigo:

Telar : SULZER

RPM: 326

Eficiencia standar (%): 77
# de bandas: 2
Pasadas / cm : 14
Peine # (d/pl) : 16
Ligamento: 3/1 BROKEN TWILL (SARGA CORTADA)
g/m-Total telar : 1134.52
PRODUCCIÓN

100%

77%

Puntos:

14.1

10.86

-20 3Metros telar:

20.14

15.51

Banda:

10.07

7.76

Inserc. (m/m):

787.16

606.11

OBSERVACIONES: URDIDO TINTURADO EN CUERDA.
Gramos metro cuadrado de la tela ( U+T ): 352.1
BANDA # 1

BANDA # 2

Ancho peine:

165.89 cm.

165.89 cm.

Ancho crudo:

160.09 cm.

160.09 cm.

Ancho acab.:

150.00 cm.

150.00 cm.

gr/m Urdido:

379.68 cm.

379.68 cm.

Trama :

187.58 cm.

187.58 cm.

URDIDO

TRAMA

Título (Nm):

12.5/1

12.5/1

Mezcla

:

100 % CO.

100 % CO.

TPM.

:

460

460

G/m2 tela

:

236.04

116.06

Con orillo falso y / o separador de bandas:
237.17

117.17

Encogimiento (%): 13.00

3.5

ANCHO PLEGADOR (mm.): 1621
HILOS / PLEGADOR: 4200
ARMADO URDIDOS: 12 de 350 hilos
PASADO EN PEINE:
-

PEINE #

16.0

-

ORILLO FALSO:

4-4

-

-

ORILLO VERDADERO: 4-4
FONDO:

4-4

-2 04PASADO EN MARCOS:
- ORILLO FALSO:

del 3 al 10

- ORILLO VERDADERO: del 1 al 2
- FONDO:

del 3 al 10

6.3.- PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.

Dentro de los principios de funcionamiento analizados en este
estudio tenemos: un estudio de paros realizado en el telar y los
standares de los mismo; con el fin de hacer un comparativo de
como y donde estamos, con respecto a si se cumple con lo
programado.

6.3.1.- ESTUDIO DE PAROS Y RUPTURAS EN EL TELAR SULZER.

En el cuadro 56 podemos observar claramente el estudio de paros
y rupturas realizadas en el telar No. 289.

En este cuadro se describen cada una de las características de
producción, paros y rupturas en la urdimbre, en la trama, la suma
de paros totales en urdimbre y en trama, del número de paros que
se producen en 100000 pasadas parciales y totales.

De este estudio, se asume que; los paros que se producen en la
urdimbre se encuentran dentro de los límites programados por la
planta, en donde se realizó este seguimiento. En lo que se
refiere a los paros producidos en la trama, el valor obtenido
sobrepasa de manera muy notoria los límites programados en la
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esta tela de índigo, con el objeto de producir una tela de óptima
calidad, debido a que en la trama se tiene un número de paros muy
elevado; de igual manera el número de paros totales (U+T) está
fuera de los límites programados.

Toda esta acotación se refiere a los paros encontrados en cien
mil pasadas.

Lo anteriormente dicho, sobre los paros y rupturas; nos permite
darnos cuenta que estamos trabajando con una tela de no muy buena
calidad.

El control de producción de todos los telares está dado por un
instrumento llamado USTER LOOMDATA, el cual va almacenando en su
disco duro toda la información de los telares que están
trabajando, los que están parados, en lo que respecta a su
eficiencia, los paros que se producen en la trama en la
urdimbre,velocidad de la máquina en RPM, etc.

En el cuadro 57 y gráfico 38, podemos observar claramente todos
y cada uno de los valores que e]. USTER LOOMDATA nos entrega de
manera constante. En este cuadro podemos ver que la mayor
cantidad de paros que se producen en el telar, es en el urdido,
por lo que tenemos eficiencias que van desde 47.1 % a 84.7 %, es
decir su eficiencia desciende notoriamente en dos puntos, lo que
hace inestable esta variación, por lo contrario los otros valores
se mantienen más bien en forma equilibrada, tal como lo podemos

-206observar en este mismo gráfico.

6.3.2.- STANDARES PROGRAMADOS DE LOS PAROS EN 100000 PASADAS.

Para tejer índigo en los telares SULZER con las características
anteriormente mencionadas, se requieren las siguientes normas de
calidad programadas por la planta, en la cual se realizó esta
investigación.

STANDAR DE PAROS / 100.000 PASADAS
TELA

URDIMBRE

TRAMA

CAMBIO

MECÁNICO

TOTAL

INDIGO

9.0

2.4

0.3

0.3

12

Estos standares mencionados anteriormente son los adecuados, para
producir una tela de índigo tipo B4 de óptima calidad.
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7.- DESENROLLADO Y REVISADO DE ENROLLADO DE LA TELA.

7.1.- Desenrollado de la tela
7.2.- Revisado de la tela
7.3.- Tipos de fallas
7.3.1.- Fallas provenientes de la hilatura
7.3.2.- Fallas producidas en la preparación de
tejeduría.
7.3.3.- Fallas producidas en tejeduría
7.4.- Análisis de las fallas de tela
7.5.- Incidencia de variables bajo control

DESARROLLO

7.- DESENROLLADO Y REVISADO DE ENROLLADO DE LA TELA.

7.1..- DESENROLLADO DE LA TELA.- La tela elaborada en el telar

(SULZER), se va enrollando sobre un rodillo metálico cuyo
liámetro es de 15 cm., en este rodillo se recoge dos piezas de
ela indigo; en nuestro caso el tipo B4, que cuando han cumplido
su longitud máxima de enrollamiento que por lo general es de 220
Retros de longitud; son descargadas del telar y trasladadas a la
sección de desenrollado de tela, este proceso se lo realiza en
ma máquina desenrolladora.

ja máquina desenrolladora tiene como función principal, la de

separar las dos piezas que están enrolladas en un mismo rodillo,
en forma individual; para ser enrolladas sobre un tubo de cartón
en forma separada. Además en este proceso la tela es virada al
lado derecho, ya que en los telares es enrollada del lado revés.

Esta máquina es operada por dos personas, las mismas que van
cogiendo el material que sale de los telares, por lotes;
utilizando para este fin un coche metálico que sirve para
transportar los rodillos salientes del telar, hacia la máquina
desenrolladora y así cargar el material en esta máquina.

La tela es arrastrada por medio de rodillos de llamada, ubicados
en la parte inferior y delantera de la máquina, los que hacen que
las piezas se separen de manera individual, para que luego sean
llevadas a la sección de revisado, donde se la somete a su
revisión, la que tendrá una calificación de acuerdo a su calidad
y normas internacionales.

7.2.- REVISADO DE LA TELA INDIGO.- El proceso de revisado de la

tela se lo efectúa en esta sección de manera individual, es decir
análisis de cada pieza.

Para realizar este análisis en la tela, se utiliza una máquina
de revisión, la misma que consta de un armazón metálico, en cuya
parte superior existe una caja rectangular y en cuyo interior van
instaladas dos lámparas, esto facilita observar claramente las
fallas que tiene la tela. Sobre la caja rectangular esta
instalado una lámina de vidrio, la misma que permite que la luz

-2 09emitida por las lámparas traspase a través de ella y de esta
manera poder ver las fallas que tiene la tela.

La pieza de tela ha revisar, es montada en esta máquina, pasa a
través de la lámpara y se enrolla nuevamente en un rodillo de
cartón. Una vez que se han revisado todas las piezas de un mismo
lote, estas son enrolladas en un rollo gigante y enviadas a la
línea de acabados.

Durante el revisado de la tela hay que realizar un control del
ancho de la tela, este control se lo debe realizar cuando la tela
haya recorrido un metro de longitud y después cada 50 metros de
longitud, hasta concluir con el revisado total de la pieza de
tela.

La función principal de la máquina revisadora de tela cruda es
la de inspeccionar las telas provenientes de los telares, para
que el operador pueda corregir y anotar los defectos que tenga
dicha tela.

Antes de enviar la tela cruda a planta de acabados, la tela cruda
que sale de los telares, se revisa, anotando los defectos en
formularios especiales, los mismos que sirven para controles y
como indicación de la calidad de tela que están produciendo los
telares.

7.3.- TIPOS DE FALLAS EXISTENTES EN LA TELA.

-210Los principales defectos que se presentan en una tela cruda son
agrupados en los siguientes:

7.3.1.- Defectos de hilatura.
7.3.2.- Defectos de preparación tejeduría.
7.3.3.- Defectos del tejido.

7.3.1.- FALLAS PROVENIENTES DE HILATURA (H).- A este grupo de

fallas se lo ha designado con la letra H y una numeración.

Dentro de este tipo de fallas encontramos:

a.- PUNTO GRUESO (Hi).- A este tipo de falla se lo reconoce con
la letra Hl. El punto grueso es un hilo defectuoso en urdimbre,
el mismo que resalta a lo largo del tejido.

b.- HILO GRUESO O EN URDIDO HILO DE DIFERENTE CALIBRE (H2) .- Esta
falla se designa con la letra H2. Es un hilo o hilos de mayor
calibre que se presenta a lo largo de la tela.

o.- TRAMA GRUESA (H3) .- Se la designa con la letra H3. Esta falla
es un hilo o son hilos de diferente calibre que se presentan a
lo ancho del tejido.

d.- HILO IRREGULAR EN URDIMBRE Y/O EN TRAMA (H4).- A este tipo
de falla se la designa con la letra H4. Son partes de hilo que
tienen mayor o menor calibre, es decir partes delgadas y partes
gruesas, las mismas que resaltan en el tejido a lo ancho o a lo
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7.3.2.- FALLAS PRODUCIDAS EN LA PREPARACIÓN DE TEJEDURIA.- A este
grupo de fallas se las conoce con la letra P. En lo que concierne
a este tipo de fallas tenemos las siguientes:

a.- ADHERENCIA DE PELUSA (MOTA PEQUEÑA) NEPS EN URDIDO O EN TRAMA
(Pl).- A este tipo de falla que se produce en la preparación se
la conoce con la letra Pl.

Son pequeños puntos sobresalientes en la urdimbre o en la trama,
la cual resalta en el tejido a lo ancho o a lo largo, según sea
el caso.

b.- URDIDO SUCIO O MANCHADO (P2).- Se la designa con la letra P2.

Son manchas que se presentan a lo largo del tejido debido a la
diferente tonalidad del color.

c.- TRAMA SUCIA O MANCHADA (P3).- Está designada con la letra P3.
Se presenta con diferente tonalidad de color o manchas a lo ancho
del tejido.

d.- TRAMA IRREGULAR (P4).- Esta falla se la conoce con la letra
P4. Son cordones irregulares que sobresalen a lo ancho en el
tejido.

e.- TRAMA ROTA (P5).- Se la designa con la letra P5. La trama

-2 12rota en la tela se la ve como un canal que se presenta a lo ancho
del tejido, es decir se produce un claro (vacío) paralelo al
peine.

f. - MAL ENGOMADO (P6) .- Esta falla tiene como referencia la letra
P6. Al estar mal engomado el hilo de urdimbre se produce un
orillo flojo, un tejido flojo, motas a lo ancho del tejido antes
del peine, hilos sueltos, se presentan también sectores más
obscuros a lo largo del tejido, además sectores de tejido con
hilos de urdimbre sobre el tejido, llagas a lo ancho o a lo largo
del tejido, desprendimiento de goma.

7.3.3.- FALLAS PRODUCIDAS EN TEJEDURIA.- A este grupo de fallas

se las conoce con la letra T.

Dentro de este grupo tenemos las siguientes:

a.- URDIDO FLOJO O ATRANCADO, RETROCESO (Ti).- Esta falla se
refleja en la tela, cuando el tejido es irregular a lo largo, en
algunas partes sobresalen hilos de urdimbre constantemente o
parcialmente por sectores, a lo largo del tejido.

b.- DOBLE TRAMA (T2).- Esta falla se produce por el defecto de
las tijeras exteriores. La doble trama en la tela se presenta del
orillo hacia el centro de la misma y son hilos que sobresalen en
el tejido a lo ancho de la tela.

CORDONES Y FLECOS - ORILLOS DEFECTUOSOS (T3).- Esta falla son
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derecho, doble trama hacia el centro del tejido, además se
producen vacíos a lo ancho del tejido.

d.- ORILLOS DESIGUALES (T4).- Este defecto se lo observa cuando
la tela está rota o perforada en el orillo o al ancho del
templazo. Se produce un tejido irregular con vacíos en orillos.

e.- TEJIDO IRREGULAR (T5).- Esta falla en la tela da una
apariencia de sombra o tupido, esto por que faltan pasadas.

Son vacíos y tupidos localizados a lo ancho del tejido.
Variación en contracción que produce un rizado plano alternando
on normal.

f.- PEQUEÑOS REVENTONES O ATRANCONES (T6) .- Esta falla se da por
un defecto de cambio de trama. Son reventones producidos durante
l cambio de trama, esta falla produce un tejido irregular y un
canal a lo ancho de la tela.

.- REVENTÓN O ATRANCON (T7) .- Esta falla se refiere a que cuando
hayan 10 o más hilos de urdimbre rotos por sectores a lo ancho
del tejido.

Li.- RIZOS O BUCLES (T8).- Esta falla se refiere a los hilos que
sobresalen en el tejido.

.- LLAGA 0 ENREDO (T9).- Son varios vacíos y reventones en el
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j.- MARCOS CAÍDOS.- Este defecto se refiere a que un sector de
la urdimbre desliga a lo ancho y largo del tejido, es decir hay
presencia de hilos rotos.

7.4. - ANÁLISIS DE LAS FALLAS EN LA TELA.

Una vez que se han citado los grupos de fallas existentes en la
tela, se debe realizar un análisis de las mismas, esto es de
donde provienen, su causa y su origen. Tomando en cuenta el mismo
orden de cada una de fallas, se analizó para cada una de estas
teniendo lo siguiente:

1.- PUNTO GRUESO.- Este defecto, se ocasiona por la falta de
limpieza permanente de la caja hiladora en la hila OPEN END, así
como también por la variación del título de la cinta que se
alimenta a la hila O.E., proveniente de los estirajes o
manuares.

2.- HILO GRUESO O EN URDIDO HILO DE DIFERENTE CALIBRE.- La causa
de su origen es la mezcla de hilos en la urdidora.

3.- TRAMA GRUESA.- Esta falla tiene su origen al mezclarse un
hilo en la máquina bobinadora o por partidores de trama.

L- HILO IRREGULAR EN URDIMBRE Y/O EN TRAMA.- Este hilo se
oroduce, debido a la mala calibración de la caja hiladora, esto
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además por la no limpieza de la máquina y medio ambiente.

5.- ADHERENCIA DE PELUSA (MOTA PEQUEÑA) NEPS EN URDIDO O EN
TRAMA.- Este problema se ocasiona, debido a las pequeñas
adherencias en el hilo, que son producto de pelusas volátiles que
generalmente aparecen luego de haberse efectuado la limpieza de
un telar que se encuentre cerca del que se va ha trabajar. Además
esta falla es un descuido del tejedor ya que no realiza un
patrullaje adecuado. Las personas encargadas de la limpieza de
los telares, no toman las debidas precauciones al efectuar esta
operación.

6.- URDIDO SUCIO O MANCHADO.- Esto se produce por la suciedad del
medio de trabajo, descuido del tejedor y del mecánico
generalmente. Del lubricador, de la persona encargada de montar
los urdidos en el telar, del sacador de las piezas de tela, por
las manchas de suciedad, grasa o aceite.

7.- TRAMA SUCIA O MANCHADA.- Las causas que dan origen a esta
falla son los dedos sucios de los operarios, descuido del
lubricador o limpiador, y generalmente falta de un patrullaje
riguroso por parte del tejedor.

8.- TRAMA IRREGULAR.- Este defecto se debe a que se tiene hilos
muy irregulares, y en algunas ocasiones se tiene hilos débiles.

9.- TRAMA ROTA.- El origen de esta causa se debe a la mala

-2 16elaboración del empalme en las máquinas, lo cual ocasiona hilos
débiles.

10.- MAL ENGOMADO.- Este tipo de falla localizada en la tela se
debe a la falta o exceso de baño de goma en la máquina
engomadora, por defectos mecánicos de la engomadora, además por
puntas de engomado y sobretodo los reventones que se ocasionen
en este proceso.

11.- URDIDO FLOJO O ATRANCADO, RETROCESO.- Este defecto se
ocasiona por lo siguiente: El enrollador o desenrollador se
quedan atascados, rotos o desgastados. La tensión en el urdido
o en el tejido no es la necesaria. Mal centrados los cilindros
de urdimbre, también se debe por que una sección de los hilos de
urdimbre ha sido retenida y luego soltada. Por confusión en las
láminas o hay presencia de napa en el rodillo.

12.- DOBLE TRAMA.- Este tipo de falla se debe principalmente a
la mala regulación de las tijeras, a la mala tensión del hilo de
trama, se da cuando el tornillo de regulación está torcido y
también se debe a que la punta de trama ha sido mal localizada
en el tejido.

13.- CORDONES, FLECOS - ORILLOS DEFECTUOSOS.- Esta falla en la
tela se produce por la mala regulación de la tijera interior o
de templazo. La mala regulación en el dibujo de ligamento. El
trinquete de retención de la tijera se encuentra en un estado
defectuoso. La tijera se encuentra sucia o embotada. Descuido del
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para-urdimbre. Un mal pasado de los hilos en los marcos y también
por exceso de hilos en el orillo.

14.- ORILLOS DESIGUALES.- Esto se produce por la mala regulación
de templazos o por que están sucios, además se debe a que los
anillos de púas están remordidos, desgastados o mal montados.

15.- TEJIDO IRREGULAR.- La causa de esta falla, es la mala
regulación del para-trama. Excéntricas mal reguladas. Horquilla
torcida o rota. Enrollador desincronizado con el para-trama.

Peine abierto, rejilla sucia, mala regulación de los templazos.

Mala regulación de los marcos.

16.- PEQUEÑOS REVENTONES O ATRANCONES.- Las causas de esta falla
son: Excéntrica mal regulada, inicio del cambio de trama mal
regulado. Mecanismos y accesorios de picada en mal estado. Mala
regulación de las cajas y la tijera exterior.

17.- REVENTÓN O ATRANCON.- Se produce por el mal ajuste de
picada, por mal paro del telar. Por atrancones mal regulados.

Falta de tensión en resorte central de atrancadores. El eje de
Bando de los atrancadores esta sucio o sin lubricar. Mala
regulación del peine con la pista.
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causas: El golpe del peine es muy fuerte. Los marcos están mal
nivelados. Excéntricas mal armadas. Los ganchos de los marcos se
encuentran sueltos, además por la mala tensión de la urdimbre.

19.- LLAGA O ENREDO.- Se produce debido a la mala regulación de
los mecanismos del para-urdimbre, también se debe a que las
cremalleras están sucias. La urdimbre esta mal engomada. La
regulación de los excéntricos en mala y el anudado del tejedor
ha sido defectuoso.

20.- MARCOS CAÍDOS.- Esta falla se produce por la rotura de los
cables de tracción de marcos. Mal regulado o en su efecto roto
el resorte del cabezote. Bloque de excéntricas mal sincronizado,
ganchos inferiores de los marcos sueltos o rotos. Existe una
excesiva tensión en la urdimbre.

Todo lo anteriormente escrito son todas y cada una de las causas
que den origen a estos grupos de fallas que se producen en la
tela.

7.5.- INCIDENCIA DE VARIABLES BAJO CONTROL.

Una vez que se ha descrito los tipos de fallas que tiene una
Lela, se va ha narrar a continuación los controles que se
efectuaron, al llevar a cabo el revisado de la tela de índigo B4.

Primeramente se debe controlar el ancho de la tela de manera

-2 19siguiente:

LONGITUD (m.)

ANCHO DE LA TELA (cm.)

1

160.3

57

161.0

102

161.0

150

160.6

208

160.5

218

159.7

AVG=

160.5

STDS=

0.490

CV%=

0.30

Como podemos observar en este cuadro, el ancho de la tela debe
empezar a medirse cuando la tela haya recorrido 1 metro de su
longitud de enrollamiento y, luego se medirá cada 50 metros de
longitud, hasta completar el metraje completo de la pieza de
tela. Sacando un valor promedio del ancho de esta tela, se obtuvo
un valor de 160.5 cm., lo que indica que se esta trabajando
dentro de los parámetros preestablecidos.

Durante el revisado de la tela de fndigo, se lleva un control de
las fallas en una hoja, en la cual se debe anotar todas y cada
ana de las fallas que la tela tenga. De acuerdo al estudio
realizado se obtuvieron los siguientes resultados:

METROS

DEFECTOS

METRAJE
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69

hasta

Grave

73

H4

111

T9

125

P3

144

P3

147

148

Mayor

152

P1

162

P2

170

T9

194

H4

196

H4

208

P5

F. turno

RESUMEN DE FALLAS

TIPO

GRAVES

U

4

P

7

T

2

TOTAL

13

MAYORES

PUNTOS

52

n este cuadro podemos observar los diferentes tipos de fallas
que se encontraron, luego de efectuar el revisado en la máquina
revisadora de tela, todas y cada una de las fallas encontradas,
Dertenecen a la tela en estudio, es decir la tela índigo B4.

omo podemos ver, haciendo una suma total de las fallas por
rupos tenemos que las fallas de hilatura suman un total de 4
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fallas que existen en la tejeduría suman un total de 2. Para
contabilizar los puntos que tiene esta tela se debe primeramente
sumar todas los grupos de fallas, luego este valor se multiplica
por un número standar, el mismo que es 4, y es así que obtenemos
un valor de 52 puntos que esta tela tiene.

Para la calificación de esta tela, se toma en cuenta los puntos
que esta tela tiene y el metraje de la pieza de tela, y en base
a una tabla existente en la planta donde se realizó esta
investigación, se calificó esta tela.

Para la calificación de esta tela se tomó en cuenta el metraje
promedio de las piezas de este lote, y es así:

METROS

MENOS DE

ENTRE

25%

25% Y 40%

40%

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS
200

50

CALIFICACIÓN PRIMERA

50

80

SEGUNDA

MAS DE

80

TERCERA

Entonces según este cuadro standarizado, utilizado para la
calificación de la tela en estudio, nos ubicamos entre un 25% y
es decir como obtuvimos luego del revisado de esta tela un
valor de 52 puntos, esto implica que tenemos una tela de segunda
alidad.
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8.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO REALIZADO EN EL HILO OPEN END Nm
12.50, UTILIZADO PARA URDIDO DE INDIGO.

Una vez que hemos visto, luego de un riguroso análisis; en que
condiciones estamos trabajando un hilo O.E. Nm 12.5 para urdido
de indigo.

Con el fin de conseguir la mejor opción de calidad de hilo O.E.
Nm 12.5 para urdido de índigo, se efectuaron en la hila OPEN END
a rotor una serie de pruebas, el número total fue de 29.

Las condiciones que se puso en cada una de las pruebas fueron
diferentes y, además los resultados de las mismas los podemos
observar en el cuadro 59, en donde se encuentran las condiciones
y los resultados.

Para cada prueba se utilizó diecinueve muestras o quesos, las
mismas que fueron analizadas en todas y cada una de sus
propiedades físicas.

De los resultados obtenidos en este análisis, se realizó un
cuadro, # 60; el cual se elaboró con el objeto de encontrar la
mejor alternativa, que nos permita obtener un hilo de mejor
alidad según las condiciones de máquina que pongamos. En este
uadro se resume la mejor alternativa, la misma que se la obtiene
fácilmente anotando, todos los mejores valores de sus propiedades
físicas, esto es lo más bajo o lo más alto, según sea el caso.
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de los siguientes procesos; esto es urdidora, tinturadora,
abridora, engomadora, telares y revisado de tela; según la
alternativa # 26, los podemos observar en los cuadro: 62-63-6566-67-68-70-71 y 72.

Terminando con el análisis del hilo O.E. Nm 12.5 se tiene las
siguientes conclusiones:

1.- La alternativa # 26 es la mejor, para trabajar un hilo O.E.
Jm 12.5 de óptima calidad, es decir una materia prima en buenas
condiciones para los procesos posteriores, ver cuadro 59.

2.-Las propiedades físicas del hilo mejoran con esta alternativa,
esto es en sus valores como en sus coeficientes de variación, ver
uadro 61.

3.- El diámetro de los quesos provenientes de la hila O.E. sí se
?Uede controlar, para de esta manera tener uniformidad en las
nismos, y así evitar el exceso de paros en la urdidora a causas
le quesos terminados.

1.- De acuerdo con los cuadros 36, 37 y 62, se saca como
onclusión que los valores de los paros a causa de quesos
:erminados en el proceso de urdido; según la alternativa # 26
)ajan notoriamente.

.- El objetivo principal se cumple, es decir se consigue subir
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esto gracias a las labores realizadas en la hilatura, ver cuadros
63 y 64.

6.- El hilo O.E. Nm 12.5 engomado aumenta su resistencia con
respecto al hilo crudo en un 25 %, ver cuadro 65.

7.- La variación de resistencia desde un hilo crudo hasta un hilo
engomado aumenta en un 39%, ver cuadro 65.

8.- El hilo pierde elasticidad desde el proceso de hilatura hasta
el de engomado, en un 43 %. Además la irregularidad se va
agrandando de proceso en proceso; de tal manera que llega a un
116 %, ver cuadro 66.

9.- Con las condiciones de la máquina tinturadora, localizadas
en el cuadro 67 se obtiene una cinta más abierta y con más
humedad, es decir que se presenta al siguiente proceso una cinta
menos estropeada y con menor porcentaje de encogimiento, esto es
de un 3 % que se encogió antes a un 1.8 % que se encogió ahora.

10.- Los ángulos de salida de las espiras del hilo en la fileta
de la urdidora formados por el hilo en la guía son muy
irregulares, esto implica la variación de tensión del hilo en la
máquina, lo cual produce hilos flojos y por ende una mala calidad
del producto final.

11.- El encogimiento de la cinta en la tinturadora es
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abridoras, tal es el caso que con un 3% de encogimiento de la
cinta, ésta se alarga en las abridoras un 3.67% y, con un 1.8 %
1e encogimiento se alarga un 2% en las máquinas abridoras.

12.- Las causas de paro más notorias en las máquinas abridoras
son las motas y las puntas, ver en los cuadros 45, 68 y 69; esto
se debe a la falta de conciencia de trabajo por parte de los
Dperarios de las hilas O.E., y en el proceso de urdido por los
rndos mal hechos. Sin embargo de acuerdo a la alternativa # 26,
astas causas de paros han disminuido notoriamente con relación
los datos anteriores.

13.- En el proceso de engomado se debe tener muy en cuenta la
Tiscosidad de la goma y el % de sólidos, ya que de éstos
arámetros depende el rendimiento de arrastre de goma por parte
el hilo sea el adecuado.

14.- Haciendo una comparación entre los cuadros 56 y 70, en éste
litimo se obtienen menor cantidad de paros tanto en urdido como
n trama, es decir se logró mejores valores de eficiencias, por
o tanto se obtiene un producto de mejor calidad que el anterior,
er cuadros 57 y 71.

[5.- El material proveniente de las hilas O.E. debe tener un
:iempo de reposo, debido a que la torsión falsa debe ser
stabilizada, esto es evitar enchuramientos y por ende enredos
m el proceso de urdido.
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El hilo para urdido de índigo desde la hila O.E. hasta la

ejeduría sufre un cambio en toda su estructura, tal es el caso
ue se torna más pesado y menos torcido, esto se justifica debido
las condiciones a las cuales se somete en cada proceso de
laboración.

7.-

El hilo de urdido en el proceso de tejeduría aumenta su

longación con respecto al proceso anterior, en un 38 %, esto se
ebe a la tensión a la cual el urdido se somete en el telar.

8.- Las pasadas/cm. de una tela cualquiera deben ser tal, que
pase del número exacto programado; ya que de lo contrario se

D

rre con el riesgo de formar un ligamento diferente al normal.

.- El ligamento broken twill es una sarga cortada formada por
kl

D.- Con el seguimiento de la alternativa # 26, en el proceso de
avisado de tela se saca como conclusión que el producto obtenido
3

de primera calidad, es decir se llega ha cumplir con el

Djetivo planteado.

1.- En general el material saliente de cada proceso, luego del
?poso de 72 horas del hilo OPEN END, debe tener un tiempo de
poso más corto, previo a la utilización en el siguiente
oceso, con el fin de que el material se ambiente a las
ndiciones climatológicas del área de trabajo; para de esta
mera obtener un buen rendimiento en cada uno de los procesos.
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2.5, la tolerancia adecuada para éste es de +1- 0.19, siendo
stos los valores límites permisibles dentro de los cuales se
uede trabajar. Además el coeficiente de variación de este
arámetro debe ser de 1.55 % con tolerancia de +1- 0.1.

3.- Para la colocación de la torsión en el hilo OPEN END se toma
n cuenta los cuadros de alfas métricos que vienen dados por los
abricantes de la maquinaria, con lo cual por medio del cálculo
btendremos los metros por minuto de entrega de la máquina; es
ecir como la torsión es falsa no se toma muy encuenta; mas bien
o que se toma en cuenta son los metros por minuto de la máquina.

sto no quiere decir que la torsión no es importante, ya que
enemos que dar un cierto número de torsión al hilo por más falsa
ue sea.

1 valor standar de este parámetro es de 450 torsiones por metro
TPM) con una tolerancia de +1- 20, el coeficiente de variación
ebe ser de 2 % +1- 0.8.

4.- El valor standar de la resistencia debe ser de 12.1 cN/tex

1- 0.33, el coeficiente de variación de este parámetro es de
ucha importancia y es de 7.47 % + 1- 0.57.

5.- El valor standar de la elongación es de 8 %

+1- 0.9. Los

aiores del coeficiente de variación deben estar en 6.9 % con una
Dlerancia de +/-0.49.
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El valor standar de la densidad del hilo es de 0.471 g/cin3

1- 0.019. El coeficiente de variación de este parámetro esta en
.37 % +1- 1.07.

7.-

De acuerdo al análisis de las pruebas, se saca como

onclusión que para el U % se tiene un valor standar de 9.75
on

una

tolerancia

de

+1- 0.47

y,

para

el

coeficiente

%

de

rarjación un valor de 4.29 +1- 1.6.

8.-

El standar del index es del valor de 2.85 %

+1- 0.19, el

-alor standar de su coeficiente de variación es de 5.78 %

+1-

.24 %.

9.-

El valor standar, producto de ésta investigación, para las

partes delgadas es de 3/cada kilómetro de hilo analizado, la
olerancia de este parámetro es de +/- 2. En lo que concierne al
alor standar de su coeficiente de variación es de 211.75 % +/57.75 %.

0.- Las partes gruesas tienen un valor standar de 40/Km. +/- 28,
1 valor standar de su coeficiente de variación es de 108.13 %
on una tolerancia de +1- 57.53 %.

1.- El valor standar de los neps es de 14 por cada kilómetro de
¡lo que se analice, su tolerancia es de +/- 12. El coeficiente
e variación es de 96.78 % +/- 7.25 %.

2.- El valor standar del coeficiente de variación (CV%) del

-229título relativo es de 2.1 % con una tolerancia de +1- 0.05.

33.- La pilosidad tiene como valor standar

el

de 8.76 cuya

tolerancia es de +1- 0.19. En lo concerniente a su CV% se tiene
un valor standar de 6.83 % + 1- 1.09 %.

NOTA: Las conclusiones correspondientes a los números que van
desde el 22 al 33 son basadas en la tabulación de todos los datos
o muestras analizadas, ver en la síntesis del cuadro 61.

-2309. - RECOMENDACIONES.

1.- Se recomienda calibrar la máquina OPEN END con las
condiciones descritas en la alternativa # 26, ya que con la misma
se obtiene un hilo de mejor calidad que las demás condiciones.

Este hilo no causará mayores problemas en los procesos
posteriores.

2.- Se debe capacitar al operador de las máquinas, esto es desde
hilas OPEN END a rotor hasta telares, para que de una manera
rigurosa y mediante un patrullaje constante controle todos y cada
uno de los imperfectos que puedan suscitarse en cualquier
momento; para de esta manera conseguir uniformidad de trabajo en
cada uno de los procesos y del material en prueba en las
condiciones programadas.

3.- Se aconseja hacer una limpieza en el área de hilatura,
Bopleteando todas las máquinas a principio del primer turno, este
trabajo se lo debe realizar todos los días. De esta manera evitar
La acumulación de pelusa abundante en dentro y fuera de la
náquina, ya que ésta se adhiere al hilo y forma la mota la misma
ue causa paros en los procesos posteriores. En definitiva se
Jebe realizar la limpieza de todas y cada una de las máquinas que
e utilizan para este proceso de producción, con el fin de
)btener un producto en proceso y final de óptima calidad.

1.- Se recomienda limpiar todas las cajas hiladoras, por lo menos

-231después de sacar cada parada, utilizando una brocha pequeña, esto
con el fin de evitar la acumulación de pelusa, lo que ocasiona
la formación de imperfecciones en el hilo.

5.- Se aconseja al operario de la hila O.E. tomar las debidas
precauciones para evitar que el diámetro de los quesos sea
desuniforme.

6.- Se recomienda que el material proveniente de las hilas OPEN
END tenga como mínimo tres días de reposo en una bodega, para
luego ser utilizado o cargado en la máquina urdidora. Esto es con
el fin de neutralizar las torsiones y así evitar enchuramientos
del hilo en este proceso.

7.- Se recomienda trabajar un hilo OPEN END Nm 12.5 dentro de los
límites establecidos en el cuadro 73, para de esta manera
mantener los parámetros de calidad creados por esta
investigación, y así trabajar un hilo de óptima calidad.

3.- Se aconseja realizar el transporte de los quesos
uidadosamente, con la finalidad de no dañarlos ni golpearlos.

).- Se recomienda que la madeja de urdido lleve con sigo
ruceros, los mismos que deben ser colocados exactamente cada
;ierta longitud de la madeja.

LO.- Se recomienda centrar las barras unitarias y los porta
juesos o conos en la máquina urdidora, esto con el fin de obtener

-2 32uniformidad en la tensión del hilo y de esta manera lograr
calidad en nuestro producto final.
11.- Se aconseja utilizar en la tinturadora el número de pesas
descritas en el cuadro 67.

12.- Se recomienda trabajar en la tinturadora con las condiciones
presentadas en el cuadro 67; debido a que en el proceso de
apertura de la cinta tinturada, se presenta más abierta, lo cual
facilita su apertura; es decir el material tiene un mayor
rendimiento en las máquinas abridoras.

13.- En la máquina tinturadora de hilo para urdido de índigo se
recomienda un porcentaje de encogimiento no más allá del 3%, esto
:on el fin de evitar problemas de producción y calidad en los
procesos posteriores.

14.- En las máquinas abridoras se recomienda realizar un control
?ermanente de la tensión de freno y de embrague, es decir que sus
ialores se mantengan dentro de lo programado; con el fin de tener
uenas condiciones de arranque y paro de la máquina.

15.- Se aconseja a los operarios de las máquinas urdidoras y
bridoras que realicen el nudo del tejedor de manera correcta,
sto es con la tensión debida en el caso de la ruptura del mismo;
ara de esta manera evitar que los hilos se suelten con facilidad
r se formen las llamadas puntas, las mismas que ocasionan
)roblemas en los procesos.

-2 3316.- Se recomienda que la goma utilizada para cubrir al hilo OPEN
END Nm 12.5 tenga un porcentaje de sólidos del 8 al 9 % y, una
viscosidad de 11 segundos.

17.- Se recomienda hacer un control completo de la tela cruda,
esto es pesar los gramos/metro de la tela, contar las pasadas por
centímetro los hilos por centímetro, controlar la resistencia y
elongación del hilo; esto con el objeto de ver si se esta
trabajando dentro de los parámetros programados, de otra manera
tendrán que ser corregidos a tiempo.
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CALCU LOS DE DENSIDADES .Q.L HILO O E Nm 12,5
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crr2

cm,2

Volumen

Volumen

Volumen
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42.91

1532.1

8.2

9.8

22

5.6

484

31.36

311117.096 1

241.38

2875.72

0.533

1670

42.91

1627.1

8.1

9.8

22

5.6

484

31.36

3079,082

241.38

2837.71

0.573

1715

42.91

1672.1

8

9.8

26

55

655.36

31.36 14117.758

241.38

3876.38

0.431

1830

42.91

1787.1

8.3

98

22.7

5.6

515.29

31.36

241.38

3117.71

0.573

1

3359.083

jodemos observar el cálculo de las densidades es sensillo; los resultados de las densidades son valore
n desde 0.415 glcm3 a 0.573.

CUADRO Y GRAFICO 18
No.Máquina

Título Nm

Standar Nm

3

12.61

12.5

4

12.62

12.5

5

12.62

125

6

12.57

12.5

8

12.33

12.5

9

12.63

12.5

10

12.38

12.5

11

12.62

125

12

12.34

12.5

TITULO vs. STANDAR
12

Va

7T
1
126
125
124
123
122
12.1 t~~
.

4

5

6 8 9 10
No.máquina

11 12

CUADRO Y GRAFICO 19
áquina

CV% Nm

StandarCV%

3

1.32

1.45

4

1.53

1.45

5

1.61

1.45

6

1.64

1.45

8

1.44

1.45

9

1.39

1.45

10

1.35

1.45

11

1.39

1.45

12

1.6

1.45

CV% DEL Nm vs SU STAN DAR

1
0.

Va
3

45689
No.máquina 10

11 12

CUADRO Y GRAFICO 20
No.Máquina

TorsiónTPM

StandarTPM

3

455

450

4

457.71

450

5

456.64

450

550

6

460.2

450

500If

8

502.98

450
450

9

450.25

10

434.25

450

11

444

450

12

443.9

No.Máquina

CV% TPM

StaridarCV%

3

2.74

2.35

4

2.89

2.35

5

2.93

2.35

6

2.15

2.35

8

3.24

2.35

TORSION Vs STANDAR

Va

3
CUADRO Y GRAFICO 21

9

2.44

2.35

10

2.25

2.35

11

2.39

2.35

12

2.5

2.35

4

5

6

8

9

in

11

12

CV%TPM vs.SU STANDAR
4

II

2

Va O
345689
No.máquina

10

11

12

CUADRO Y GRAFICO 22
íky

áquina

Alía Métrico

3

128.13

4

128.84

5

128.54

6

129.8

ALFA METRICO
150
1401

8

143.24

9

126.69

10

123.42

120

11

124.98

12

126.37

Va llo

/\

130
1

3

4

5

6

8
9
No.máquina

10

11

12

CUADRO Y GRAFICO 23
N

iáquina

Ten.cN/tex

CV%Tenacid.

3

13.06

6.99

4

12.65

7.32

5

11.64

7.6

6

11.69

7.93

8

11.99

6.78

9

12.78

7.19

10

12.93

7.25

11

12.13

7.08

12

12.49

6.96

TENACIDAD vs. SU CV%
15,-

VadN
3

4

5

8
9
6
No.máquina

10 11 12

CUADRO Y GRAFICO 24
No.máquina

Elongación%

CV%Elong.

3

8.23

7.61

4

7.9

6.57

5

7.6

7.38

6

7.53

7.34

8

7.65

7.46

9

7.7

7.48

10

8.84

6.87

11

7.73

6.2

12

7.94

6.48

ELONGACION vs. CV%

:r TTTTff

1 °T

Va

345689

No.máquina

10

11

12

CUADRO Y GRAFICO 25
No.Máquina

Densidad

CV%Densid.

3

0.487

7.17

4

0.49

5

0.46

6

0.52

8

0.51

5,54

9

0.48

5.51

10

0.411

3.78

11

0.45

12

0.487

6.56

No.máquina

U%

StandarU%

3

9.68

9.58

7.31

4

9.79

9.58

5.12

DENSIDAD vs SU CV%
10

4

V&

3

0
u

u

4

6

5

8

9

No.máquina

10 11 12

CUADRO Y GRAFICO 26
CV% U%

5

9.72

9.58

7.15

6

9.73

9.58

8.89

8

9.29

9.58

3.29

9

9.52

9.58

3.41

10

9.8

9.58

6.88

11

9.74

9.58

5.25

12

9.59

9.58

5.52

No.máquina

Part.delgad.

Part.gruesas

Neps

3

0.33

56

33.33

4

0.57

47

26.14

5

8.23

55.41

18.29

6

8.4

74.7

30.6

8

0.16

24.57

23.18

9

0.19

27.61

15.88

10

2.25

65.75

26.25

11

1.3

36.69

18.3

12

0.4

31.9

15.3

U%

VS

SU STAN DAR Y
Su CV%

1

VaT1
5No.m8aquii1ta0

12

PART.DELG.
NEPS,PART.GRUESAS

Va

3 4 5 6 8 9

,,...,

CUADRO Y GRAFICO 28
No. máouina

CV%Part. Del.

CV%PartGru

Ii

o

78

55

23.68

68.68

103.52

95.81

108.53

103.92

85.14

131.18

120.9

15,55

74.43

101.11

5.4

56.2

95.83

13945

138.22

165.05

II

o
o
o

o

CV%Neps

CV% DE PART.DELG.
NEPS Y
PART.GRUESAS

37.03

84.41

9875

180
160
140

31.62

109.81

114.78

12(1

100
80
60

Va 40
20
O
3 4 5 6 8 9 01112
No.maquin

CUADRO Y GRAFICO 29
No.máquina

CV%Tit.ReI.

CV% DEL TIT. REL.

3

1.76

4

217

5

2.54

3

2•-

6

2.06

8

1.87

u
/\\

1

9

1.87

10

1.52

VaOI

11

2.95

3

12

1.72

1

4

5

6

8

9

10 11 12

CUADRO Y GRAHCO 30
No. máquina

Pilosidad

CV%Pilosid,

3

9.32

8.52

4

8.29

7.76

5

9.33

7.86

6

9.24

6.92

8

9,98

8.44

9

9.11

8.3

6-141

10

7.4

6.54

2-1-

11

7.49

5.92

12

7.53

7.14

PILOSIDAD vs. SU CV%
108L11-

Va o-l--3

45689
No.máquina 10 11 12

DISTANCIAS TOMADAS DESDE EL QUESO CARGADO EN LA FILETA
HACIA EL GUlA DE LA FILETA EN LA URDIDORA

CUADRO 31
LADO IZQUIERDO (Valores en cm.)
Superior
34.8
33.5
35.3
34.5
33.5
36.5
35
34
34
34.5
33.5
34.5
35.5
35.5

Inferior
36
37
36.3
36,5
37
39
37
37
38
36,5
36
36
37
39

Centro
32
33.5
32.5
32.5
33
32,8
33.5
33,2
33
33
31.8
33
33.8
34.5

Derecho
34.8
35,6
35.6
36
35
39
35.5
35
36
35.5
35
36
36.5
38

Izquierdo 0 Queso
34.8
34
24.5
35,5
23
35.5
24.24
36
25
36
25
37,5
23.8
37
24.5
36.5
23
36
24.2
35.5
25.3
35
23.5
36
23
36
23.8
37

CUADRO
Superior
34
33.5
33
36
35.5
35
34.8
33.5
33.5
34.5
33.8
34
34.5
34.8

Inferior
38
34.5
35,5
37
36,5
35.5
36
36
36,5
36
36
36.5
37
36

Centro
33
31.5
31.8
34
33.5
32.8
33
32.5
32.8
33
32,8
32.8
33.5
32.8

Derecho
35
35
35
36.5
36
36
35.5
36
36
37
37
36.5
37
36

Izcluierdol 0 Queso
23.8
36.5
34.5
23.8
34.5
24.3
37
23.2
23.3
36
23.6
35.5
24,3
35.8
24.4
35.5
24
35,5
36
24
22.3
35.8
22.3
35.5
23.3
35.5
24
35.5

CUADRO 33
qulos de salida de las espiras del hilo en el lado izquierdo de la fileta desde las siguientes posiciones:
SUPERIOR

69.5
69.2
68.4
71.2
70.8
70.2
69.6
69,9
69
69.6
69.8
70.2
70.2
69.8

13.9
19.9
15.5
19.1
19.3
20.4
18.5
23,7
11.7
16.9
13.9
15.3
13.8
19.5

71.6
69.8
69.9
71.2
71.4
70.5
70.3
70.2
70.8
70.5
71.1
71.6
71.6
70.5

29.7
24.1
26.4
23.2
23.4
22,5
23.6
25.5
26
23.6
24.3
26.1
25.1
24,3

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

71
69.8
69.4
71,7
71.1
70,5
70.2
69,9
70.2
70.5
71
71.1
70.8
70.2

25.3
24.1
22.8
23.2
21.5
22.5
22.8
23.7
22.5
23,6
23.6
22,5
19.3
22.5

70.1
70.1
69.7
71,5
71.1
70.8
69.9
70.1
70.5
71.1
71.6
71.6
71.6
70.5

19.5
25,8
24.7
21.3
21.5
24.3
21.6
25,5
24.3
26.9
27.6
26
25.1
24.3

CUADRO 34
ciulos de salida de las espiras del hilo en el lado derecho de la fileta desde l a s siguientes posiciones:

iueso 1

auía

1 aueso 1

auía

69
68.3
69.7
70.5
68.8
59.9
69.1
59.5
58.9
70,5
58.8
58.5
70.7
71.1

23.1
23
23
19.6
19.9
26
16.8
12,5
13.9
17
18.3
17
17
13.6

69.8
70.4
70.3
71.6
70.9
71,3
70.3
71.2
71.2
71.6
70.4
69.4
71.5
72.9

27.3
25,1
26.5
27.1
26.9
32,8
25.1
26,2
29.7
25.3
28
23.6
24
27,8

1
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

1 aueso 1

auía

1 aueso 1

Quía

68.5
69.6
69.8
71.4
70.3
70,5
70.3
71
70.1
71.1
69.8
69.4
71
71.9

19.7
19.3
23.7
25.5
23.6
29
25.1
24.6
23.6
21.6
25
23.6
20.1
21.2

69
69.6
69.9
71.4
69.7
71.3
69.4
70.1
70.1
71.1
69.8
69.4
71.2
72.4

23.1
19.3
24.1
25.5
19.5
32.8
19.3
18.5
23.6
21.6
24.7
23.6
22.2
24.8

1 Tabulando los valores de los ángulos tenemos los siuientes resultados: 1
SUPERIOR
queso 1
guía
VG
TDS
V%

69.67
0.816
1.171

18.07
3.615
20.01

1
1

INFERIOR
queso 1
guía
70.87
0.181
1.102

25.82
2.311
8.951

1
1

DERECHO
queso 1 guía
70.43
0.763
1.084

23.32
2.393
10.26

1
1

IZQUIERDO
queso 1
guía
70.53
0.86
1.22

23.6
3.062
12.97

1

I!II1I

II.

.Iii.,nin

-

S

por millón:

1

10

1

3

1

12

1

117

0.1 j 0.631 0.4

1

0.12

1

0.48

1

4.64

1

0.04

1

1.84

1

7.36

1

71.78

1

0.61

F2

720001 42001

1

16

:entaje

1.231 9.82

I paros =

1631

1 paros por millón =

6.491

1
1

6.13

1

1

1

1

0.04

1

0.04

1

0.61

1

0.61

1

1

CUADRO 37
BULACION DE DATOS ENCONTRADOS EN PLANTA, DEL ESTUDIO DE PAROS EN LA URDIDO¡
Hilo

Mota

Cabuya

Cortado

Cruzado

160
414
341
193
220
214
144
156
98
148
52
185
157
78
252
98
87

32
80
57
42
10
57
35
47
54
3
29
34
50
8
52
27
62

Hilo

Queso

Algodón Errr Frente Enr Superf

Terminado

Automático

paros = 995.2
-

-

- 1Ü 7

1

Mal

Estropeado

486
18
62
1
17
690
68
1
133
17
1
68
5
3
224
25
1
20 1
15
113
3
87
1
854
1
53
2
514
j
45
1
592
2
671
2
82
3
62
1013
52
3
96
3
9
22
876
10
3
1732
1
18
13
5
1
235
1
1232
8
12 .j
5
28
2
8
31
615
8
1
47
7
911
1
13
4
Promedio de paros totales
1 19.691 8.73142.181 4.17 1646.31 7.86
176.31 39.91
Paros por millón
3.5 1 0.791 0.02 10.191 0.171 0.84 1 0.08 112.821 0.16
Porcentaje
17.72 1 4.01 1 0.1 10.971 0.881 4.24 1 0.42 164.941 0,79
2
12
12
6
1
19
18
5
9
4
6
5
23

os lineales = 50400000

Uñeta

EnrColaTrans

22

3
2

27

3
19
2
9

22
7

1

29
1

2
11
16
2
1
6

2
49

1

6,33

1

19.57

1

22

1

1

1

0.13

1

0.39

1

0.44

1

0.0

1

0,64

1

1.97

1

2.21

1

0.1

CUADRO 38
NALISIS DE DATOS DE RESISTENCIA Y ELONGACION DE HILO QE, Nm12.5 EN LA URDIDORA
1uestras

Resistencia

1Q0'1J1_.

cN/tex

CV%

%

CV%

150

1231

1005

789

9.58

150

12.43

9.03

7.59

10.43

150

12.81 1 8.85

8.12 1 8.99

150

13.01

8.73

8.28

8.36

150

12.69

8.75

7.71

10.62

CUADRO 39
RELACION DE RESISTENCIA Y ELONGACION PARA UN HILO O.E, Nm12.5 ENTRE HILA Y URDIDORA.

ELONGACION
HILA
1 URDIDORA

RESISTENCIA
HILA URDIDORA
cNltex

1

CV%

1 cN/texl

%ICV% 1

CV%

%

1

CV%

7.92

1

9.6

•rn
•riri
mriri
11.78

1 8.04 1

12.65

9.1

1

1

8.031 7.32

1

1

CUADRO 40
CONDICIONES DE LA_MAQUINA TINTURADORAPARA UN HILO OE Nm 12,, COLOR: AZUL NO¡
Presión cflindros Contenido
Cilindros de secado
Temperatura
Número
Verniers
TINAS

PSI

Entrada

42

TINAS

TINAS

(C

C)

Pesas

1

00

Descrude

80

2

2

90

Agua rebose

60

2

3

90

Agua rebose

Ambiente

4

90

Tintura

Ambiente

2
2

5

90

Tintura

Ambiente

6

90

Tintura

Ambiente

7

90

Tintura

Ambiente

8

90

Tintura

Ambiente

3

i

9

90

Tintura

Ambiente

3

90

Agua rebose

Ambiente

1

11

90
90

Agua rebose

Ambiente
Ambiente

1

Agua rebose

30

Suabizadp

Ambiente

1

13
Secado 1

B
R
A
Z
0
S

2
2

10
12

PRESION

2

1

H
0
R
1
Z
O
N
T
A
L
E
S

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Kg/cm2

KgIcm2

KgIcm2

2.1

2.2

2.1

Frecuencia Lavado Filtro: Cada dos horas
Velocidad de máquina: 25 m/min.
Humedad de la madeja tinturada: 6,0 %

Secado 2
Coiler

PRUEBAS DE RESISTENCIA Y ELONOACION DE UN HILO CE. Nm 12,5 TINTURADO REALIZADAS EN EL LABORATC

CUADRO 41
o muestra

GRAFICO 31

RESISTENCIA
cN/tex

CV%

150

13.53

8.62

150

13.69

8.08

150

13.33

8.98

150

13.51

9.73

150

13.29

1

8.28

GRAF 100 32

Elongación y su CV%

10
%

8
6

---------.--------- . ------U

io
Muestras

i.o

io

CUADRO 43
RESISTENCIA
HILA

URDIDORA

TINTURADORA

ABRIDORA

ENGOMADOR

cN/tex

CV%

cNltex

CV%

cN/tex

CV%

cN/tex

CV%

cNltex

CV

11.28

7.65

12.31

10.05

13.53

8.62

11.59

8.8

16

10.(

12.43

9.03

13.69

8.08

11.87

8.32

15.68

9.6

12.81

8.85

13.33

8.98

11.73

8.62

16.2

9.2

13,01

8.73

13.51

9,73

11.8

8.7

15.96

9.7

12.69

8.75

13.29

8.28

11.68

8,53

15.9

9.5

11.92

7.8

11.73

8.38

11.96

7.82

11.95

7,69

11.7

7.75

11.98

7.89

11.94

7.76

11.59

8.92

11.59

8.92

11.9

7.88

11.78

1

8.04

1

12.65

1

9.08

1

13.47

1

8.74

1

11.73

1

8.59

1

15.95

1

9.6

La diferencia de resistencia que existe entre las máquinas urdidora y tinturadora de acuerdo a la prueb
realizada en el laboratorio, para un hilo Nm 12.5 es la siguiente: La resistencia del hilo aumenta en la
tinturación en 6.09 %. Su CV% todo lo contrario, disminuye en un 3.79 %; lo que implica que la resiste
para un hilo O.E. Nm 12.5 en la tinturación se hace mayor y más regular.

Esta diferencia disminuye en un 12.89 %, esto se debe a la tracción a la cual el hilo se somete en las
abridoras. Su CV% continua disminuyendo, tal es el caso que baja en un 1.65 %, lo que nos indica quc
resistencia va siendo más regular.

DIFERENCIAS ENTRE HILO ABIERTO Y ENGOMADO

1

cN/tex

1

CV%

1

11.13

La diferencia de resistencia entre un hilo abierto y otro engomado es que en el hilo engomado ésta
propiedad aumenta en un 26.42 %, es decir lo vuelve más resistente. El CV% en este caso aumenta e
11.13%, lo que implica que el hilo es más irregular en su resistencia.

'1

i]

tUj1;71W

I.II.

1.1 It.I1ISIIft1

JLjasxsI*r

CUADRO 44
ELONGACION
HILA

URDIDORA

ENGOMADOR

ABRIDORA

TINTURADORA

CV%

%

CV%

%

CV%

%

CV%

%

C

7.27

6.98

7.89

9.58

7.62

11,76

5.14

17.78

5.26

15.

8.22

7.19

8.19
8.06
8.18

7.69
7.39
7.29

7.59

10.43

7.47

13.86

5.75

11.03

5.22

14.

8.12

9

7.21

13.03

5.45

15.48

5.27

14.

8,16

6.6

8.17

6.66

8.28

8.36

6.92

13.08

5.6

11,18

5.25

14.

7.71

10.62

6.8

12.42

5.68

14.69

5.23

14.

%

8.11

7.06

7.88

8.19

7.88

8.19

8.19

7.24

8,03

1

7.32

1

7.92

1

9.60

1

7.20

1

12.83

1

5.52

1

14.03

1

5.25

1

14.

La diferencia de elongación que existe entre las máquinas urdidora y tinturadora de acuerdo a la pruet
realizada en el laboratorio, para un hilo Nm 12.5 es la siguiente: La elongación del hilo disminuye en l
tinturación en 9.02 %. Su CV% todo lo contrario, aumenta en un 25.19 %; lo que implica que la elonga
para un hilo O.E. Nm 12.5 en la tinturación disminuye y es más irregular.

Esta diferencia disminuye en un 23.32 %. Es decir el hilo O.E. Nm 12.5 va perdiendo elasticidad desd
tinturadora a la abridora. Su CV% continua aumentando, tal es el caso que sube en un 8.57 %, lo que
indica que la elongación va siendo más irregular.

La diferencia de elongación entre un hilo abierto y otro engomado es que en el hilo engomado esta pr
disminuye en un 5.03 %, es decir lo vuelve menos elástico. El CV% en este caso aumenta en un 4.23
lo que implica que el hilo es más irregular en su elongación.

CUADRO 45
n

FSTIJflIC) flF PAPOS FN 1 MAOIJINA ARRIflORA flF CINTAS flE Hil O

Nm 125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UMA TOTAL

1

74642

1

74

1

55

1

18

1

227

1

283

1

3

1

AROS POR MILLON
DRCENTAJES

24

1

38

1

722
27.5

ORCENTAJE DE ALARGAMIENTO DE LA CINTA: 3.67 %

GRAFICO 33

Estudio de paros
Abridora

Paros por millón
# de causas de paros

PRUEBAS DE RESISTENCIA Y ELONOACION EN LA MAQUINA ABRIDORA PARA UN HILO QE Nm 12,5

CUADRO 46
. Pruebas

150
150
150
150

Resistencia
cN/tex
CV%
11.59
8.8
11.87
8.32
11.73
8.62
11.8
8.7

Resistencia y su CV%.
Abridora.
12
11
10

-

# de pruebas

CUADRO 47
Pruebas

150
150
150
150

ELONGACION
%
CV%
5.14
17,78
5.75
11.03
5.45
15.46
11.18
5.6

GRAFICO 35

Elongación y su CV%.
Abridora.
18
16
14
12
%1

----------------6
4
# de pruebas.

ELAC ION DE RESISTENCIA Y ELONGACION ENTRE TINTURADORA Y ABRIDOR

CUADRO 49

u,t.IAE
RESISTENCIA
TINTURADORA
ABRIDORA
cNltex
CV%
cNltex
CV%

ELONGAC ION
ABRIDORA
TINTURADORA
CV%
%
CV%
%

13.53
13.69
13.33
13.51
13.29

8.62
8.08
8.98
9.73
8.28

11.59
11.87
11.73
11.8
11.68

8.8
8.32
8.62
8.7
8.53

7,62
7.47
7.21
6.92
6.8

11.76
13.86
13.03
13.08
12.42

5.14
5.75
5.45
5.6
5.68

17.7
11.0
15.4
11.1
14.6

13.47

8.74

11.73

8.59

7.2

12.83

5.52

14.0

1 PRUEBAS DE RESISTENCIA Y ELONGACION DE HILO O E. ENGOMADO Nm 12.5 REALIZADAS EN EL LABORATO
.

RESISTENCIA
ra

cNltex

CV%

Resistencia y su CV%

-

16

10,09

15.68

9.65

16,2

9.27

15.96

9.76

17
16
15

5.

14 .
13 .
::::::::::::::
-
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-------

—

-

dr
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muestras

CUADRO 51

GRAFICO 37

EL ONGAC ION
No. muestra

%

CV%

350

5.26

15.38

350

5.22

14.42

350

5.27

14.34

350

5.25

14.71

Elongación y su CV%

lo
8
6
350

350

350

30

muestras

-------------------------------------------------------------
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RELACION DE RESISTENCIA Y ELONGACION ENTRE HILO ABIERTO Y ENGOMADO
CIJAflRC) 52
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PARAMETROS DE CONTROL REALIZADOS EN LA ENOOMADORA PARA UN HILO O.E. Nm 12.5 AZUL NORMAL.I

CONDICIONES DE BAÑO

CUADRO 54
CONDICIONES DE TRABAJO

TINAS

Operación = Manual

TINA 1

Volumen (f) = 1200 litros

Set - Regain = 7.5 %

Viscosidad = 12 seg.

Tiempo cocción = 1 hora

Elongación = 1.3 %

Temperatura = 82.22 °C

Temperatura = 86°C

Velocidad = 48 m/ min.

% de sólidos = 9%

% de sólidos = 9%

Ajuste tensión = 0.8

Presión Escurrido = 15 PSI

En marcha = 30

Nivel goma = Normal

Volumen (o)

900 litros

Parada = 35

TINA 2
Voltaje = 22 A
Viscosidad = 12 seg.
Tensión Prensa = 28
Temperatura = 27.77 °C
Tensión Plegador = 30

% de sólidos = 9%
Humedad residual = Normal
Presión Escurrido = 15 PSI

° C Tanque de reserva = 85 °C

Í Nivel aoma =

Normal

CUADRO 55
CALCULO DEL ARRASTRE DE GOMA O PICK UP EN LA PRUEBA REALIZADA
PESO DE LAS CANASTILLAS EN GRAMOS

1

No. 1

1

No. 2

1

No. 3

1

20.472

1

19.712

1

20.412

1

PESO DE LAS MUESTRAS EN GRAMOS

1

No. 1

1

No. 2

1

No. 3

1

1

9.999

1

10.033

1

0.955

1

1

1

PESO DE LAS MUESTRAS CON HUMEDAD EN GRAMOS

1
1

No. 1

1

No. 2

1

No. 3

30.471

1

29.711

1

30.505

1

PESO DE LAS MUESTRAS SIN HUMEDAD EN GRAMOS

1

No. 1

1

No. 2

1

No. 3

1

1

29.66

1

28.85

1

29.55

1

¡CONTENIDO DE HUMEDAD EN CADA MUESTRA EN GRAM

1

No. 1

1

No. 2

1

No. 3

0.811

1

0.861

1

0.955

1

No. 1

1

No. 2

1

No. 3

1

1

29.07

1

28.3

1

28.9

1

PICK UP ( Diferencia de Muestras) = SIN HUMEDAD - SIN GOMA
No. 1

1

059

1

No. 2

1

No. 3

1

0.55

1

0.65

1

PORCENTAJE PICK UP
Muestra (gramos)

Porcentaje

10

100

0.597

X

IPICKUP=5.96%

1

1

1

PESO DE LAS MUESTRAS SIN GOMA YA SECAS EN GRAMOS

1

1

(%)

1

CUADRO 56
ESTUDIO DE PAROS Y RUPTURAS EN EL TELAR SULZER.
PRODUCCION
TIPO DE TELA:
MAQUINA No.:
TIPO DE MAQUINA:
VELOCIDAD DE LA MAQUINA (RPM) EFECTIVA:
CONTADOR FINAL:
CONTADOR INICIAL:
PRODUCCION REAL (PUNTOS):
PRODUCCION TEORICA (100%):
EFICIENCIA % (TEJEDOR):

B4
289
P/7100
326
80
38

42
58.65
71.57

PAROS Y RUPTURAS EN LA URDIMBRE
PAROS EN 100000 PASADAS

PAROS

ROTURAS ORILLOS: ADELANTE
CASA DEVUELTA (CARRIL ORILLO)
TOTAL PAROS EN LA URDIMBRE

1
2
3

2.4
4.8
7.2

PUNTOS DELGADOS/DEBILES(HILATURA)
MAL BOBINADO(PREPARACION)
TOTAL PAROS EN LATRAMA

3
1
4

7.1
2.4
9.5

TOTAL DE PAROS(U-1-T)
TOTAL PAROS EN 100000 PASADAS

7

PAROS Y RUPTURAS EN LA TRAMA

TELA
B4

MAQ.
1

PAROS 1100000 PASADAS
URDIMBRE
TRAMA
7.2

9.5

PAROS/HORA TELAR 100%
HORAS/TELAR
URDIMBRE
METAS
1
2.147
1
1.4
1

16.7

TOTAL
16.7

TRAMA

TOTAL

1.86

3.26

CUADRO 57 Y GRAFICO 38
DATOS DE TRABAJO EN EL TELAR # 289
MATERIAL: Nm 12.5 INDIGO B4
VELOCIDAD DEL TELAR: 326 RPM
Eficiencia

Eficiencia programadrr

%

82.5
78.7
82
_17
83
81.7
78.4
78.5
81,7
84.7
81.7
50.4
47.1

1

Roturas de hilo
Urdido

82.5
78.7
82
78.4
83
78.5
81.7
84.7
79.9
83
78.5
81.7
84.7
81.7
75.1
78.6

Trama

24
2
j. ..4._
20
6
jQ •
10
2
jj 4...
7
7
.jQ .......
9
6
.jQ 2..
11
4
L ...j..
6
10
...
J.
9
0
20 ...Q.

1

Veloc.mag.

Paros totales Tiempo de arreglo

Otros

2

.2..
0
.....
2
2
6
..Q.
8
.

....2...
2
...
0
.j....
16
..

29
20
26
26
15
18
20
18
25
15
18
20
18
21
26
22

1

mm.
2.2
4
2.5
3.2
4
4.4
3.3
3
3
4
4.4
3.3
3
3.2
3.8
3.7

1

RPM
320
322
321
321
323
322
322
322
321
323
322
322
322
322
321
320

Eficiencias en el telar #289
90
80
70
60
50
e f ic encia en %
40

CUADRO 58
LIGAMENTO INDIGO B4
BROKEN TWILL (SARGA CORTADA)

nnunmnanmiinmi•iirinurrnri•
MMlMiuuflUiiMrlLiflhilMuuiI
•flhuMUflflflflflflflflflF1flflflfl:

nn•nruiunmiunmninnrirmni
•n•nnunurimiurrniiuiiii
nos
rn•mi
másas
CARACTERISTICAS DE LA TELA INDIGO B4
URDIDO
rnhIiii,
Nm ESTIRADO
10.82
% DE ENCOGIMIE ENTO
4.06 %
TPM
379
HILOS POR cm.
24
RESISTENCIA
13.01 cNltex
ELONGAC ION
6.5%
TRAMA
Nm SIN ESTIRAR
12.24
Nm ESTIRADO
12.63
% DE ENCOGIMIENTO
3.1%
TPM
395
PASADAS POR cm.
14
RESISTENCIA
11.30 cNltex
ELONGAC ION
7.5 %
TELA INDIGO B4
PESO glm
388.7

L,U/tL)Í\J U ti

RIJFFAS RFAI JADAS EN UN HILO O. E. Nm 12.5 EN LA MAQUINA OPEN END
ueba

No de muestras

Nm de la cinta

Tipo de tobera

Tipo de cardina

RPM carcbna
7000

1
2
3
4

19
19
19
19

1.81
1.81
1.81
1.81

RiO
R10
R7
R7

OIL
C/L
CIL
OIL

5

19
19
19
19

1.81
1.81
1.81
1.81

R7
R7
RiO
RiO

O/L
OIL
OIL
OIL

19
19
19
19

1.81
1.81
1.81
1.81

RiO
R10
R7
R7

CIL
OIL
OIL
OIL

19
19
19
19

1.81
1.81
1.81
1.81

R7
R7
RiO
RiO

OIL
OIL
OIL
OIL

19
19
19
19

1.81
1.81
1.81
1.81

RiO
RiO
R7
R7

OIL
OIL
OIL
OIL

22
23
24

19
19
19
19

1.81
1.81
1.81
1.81

R7
R7
RiO
R10

OIL
OIL
OIL
OIL

25
26
27
28

19
19
19
19

1.81
1.81
1.81
1.81

R10
RiO
RiO
RiO

OIL
OIL
OIL
OIL

29

19

1.81

R10

OIL

7
9
10
11

ia
13

14
15

!L
18
j
20

21_

.

7500

RPnr_

_2
22

< separador
45

36000

_Piñode3ión
Ti32

4

_jplo_

TiJ6

Torsión

Tenacidad

CV%

tpm

CV%

cNe

1

Elonqación

CV%

Irrequlandad

CV%

INDEX

Part Dej

_

CV%

-

CV%

cfKm

CVS

236

0

X

X

X

X

1254

1 66

424

1 45

1213

722

752

701

1002

376

273

361

3

x

x

x

x

1245
245

102

457

l59

1089

701

T9,3

781

953

353

2,6

3631

0

0

X

X

X

X

1247

08.4

442

316

1046
8,

993

746

1052

951

356

259

381

2

149

X

X

X

1246

115

454

256

1031

1082

778

1269

955

53

26

563

2

195

X

7

X

1248

108

419

226

1173

795

727

73

1028

39

279

388

1

o

X

1254

161

427

295

1184

798

713

695

1049

562

286

677

3

350

X

X

1247

161

457

181

1075

954

767

993

974

378

266

411

2

252

x
x
x

x

x
x

1268

1 52

472

327

1084

1009

68

11 12

1026

392

2.78

362

1

0

1261

227

447

309

1213

8751

6781 758

1003

169

2.73

358

1

0

x

1255

1,89

444

2,74

1204

807

688

7 16

101

411

275

4,04

0

0

x

x

x

x

1268

1 92

476

211

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x
x
x

-

72

X

x
x

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX
X
X

X
X

1 X

X

1088

774

695

1224

986

301

269

273

2

1 3C,

X

126

175

476

218

1034

1315

659

1503

999

967

273

1205

14

41C

X

127

153

476

275

1041

1408

704

1633

1016

1025

277

12 59j

26

42

X

1265

1 97

450

242

11 99

861

676

71

982

464

267

449

0

0

1222

1 56

476

1 58

12,24 1

723

8.6

533

95

297

259

285

0

0

X

x
X 1

641

92827126625400

12A2

1 91

462

Z21

12.13

705

7.86

589

984

405

267

4 06

0

0

1253

178

456

259

12.23

76

742

621

981

418

267

41

1

0

12.76

1 47

438

1.78

11 79

702

594

915

1026

29

2.79

281

1

0

1

CUADRO 59
Pprt Grus

Prueba

cfKm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NeDS

Pilosidad

Tit.Relat.

CV%

CV%

CV%

c/Km

CV%

18

76

7

136,9

100

1 58

824

14

57.7

4

131.7

100

1.06

828

492

18

83

4

1253

100

1.94

6.54

175

37

1928

6

887

100

1.26

651

683

22

804

4

1205

100

13

667

578

14

64.5

4

941

100

1 28

6.35

605
624

4,86

15

56.2

4

117.7

100

1.27

8,34

16

61.8

3

171

100

2.71

8.38

6,51

51

258.2

9

2.79

100

2.67

8,14

825

16

527

3

1263

100

283

819

85

22

983

4

1226

100

1.74

6.74

812

15

766

3

1345

100

2.93

6.35

12

16

80.3

4

85.5

100

222

65

4.62
859

16

64,4

5

929

200

29

681

20

592

4

1021

100

1,66

8.97

7,14

213

653

5

1029

100

1.86

859

5.1

17

71

3

1011

100

2,14

825

5.86

18

42,8

4

85.3

100

173

846

745

19

14

721

5

93.5

100

1.55

667

7.3

20

83

382.8

10

318

100

217

6.57

595

21
22
23
24
25
26
27
28
29

8

131

3

124

100

1.51

6.51

6,15

89

3943

12

331.3

100

1 79

6,7

719

16

457

5

818

100

2.11

85

921

13

348

4

129

100

2.56

8.73

8.28

13

46,1

2

143.7

100

1.88

881

7.29

218

857

728

12

506

2

943

100

14

59.5

3

1456

100

1 92

8.55

7.26

16

76.4

4

104.1

100

247

856

7.14

14

50.1

1172

100

212

861

643

1

2

1

adro de las meiores alternativas secún el cuadro anterior

CUADRO 60
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mo podemos observar en el cuadro, la mejor alternativa es la prueba #25, la misma que tiene las siguientes características:

pode tobera: RiO
po de cardina: CIL

RPM Cardina: 8000
RPM Rotor:36000

<Separador: 45
Piñon de tensión: 102

CUADRO 61
SINTESDE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL LABORATORIO PARA UN HILO Nm 12.5
DENSIDAD

ELONGACIO

TORSION

TENACIDAD

V%

TPM

CV%

cN/tex

CV%

%

CV%

g/cm3

65

467

2.17

11,77

8.04

802

732

0485

CV%

1

4,1

u%

8.6

PartGrus.

c/Km

CV%

c/Km

1 902

5

1 369,5

61

1

CV%

1 1033

Partpela.

CV%

INDX

IrreuI fidd

1

3.04

1
1

CV%
179,4

1

NEPS
c/Km
17

1

Tit.Relat.

CV%

CV%

1 89.53

207

Pilo
907

ÍESIS DE LOS DATOS ENCONTRADOS EN PLANTA PARA UN HILO Nm 12.5
TORSION

TENACIDAD

V%

TPM

CV%

cN/tex

ELONGACIOI

CV%

%

47

456

261

12.39

7.23

7.9

1

DENSIDAD

1

CV% g/cm3
704

0477

[Irregularidad

CV%

1 u%

CV%

5.71

9.85

5.86

INDEX
CV%

NEPS

Tit,Relat.

Part.DeIq,

Part.Grus.

c/Km

CV%

cfKm

CV%

u/Km

CV%

CV%

5

54

47

94.38

23

1065

2.05

SINTESIS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL LABORATORIO PARA UN HILO Nm 12.5 SEGUN LA ALTERNA IVA #
Tit.Relat.
NEPS
Part.DeI. Part.Grus.
Irregularidad
INDEX
ELONGACIOI DENSIDAD
TORSION
TENACIDAD
V%

TPM

CV%

cN/tex

52

459

12

12.03

1

CV%

%

7 15

8.09

1
1

CV% g/cm3
141

0452

1

CV%

u%

33

9.28

1 CV%

CV%

1

271

266

1

254

c/Km

CV%

0

0

1

c/Km

CV%

u/Km

12

506

2

1

CV%

CV%

943

218

Pilol
863

25
P1101

8,57

CUADRO 62
ACION DE DATOS DEL ESTUDIO DE PAROS REALIZADO EN LA URDIDORA SEGUN LA ALTERNATIVA # 2
____

fl[S

•JUL*js

-

-

1

__

11

-

504001 4200

1

1

or millón

1

ntale
)aros

5

1

21

1

2

1

5

1

3

1

4

1

81

1

028

1

1.19

1

0.11

1

0.28

1

0.17

1

0.23

1

4.59

1

1

1500

1

1.43

1

3.57

1

2.14

1

2.86

1

57.86

1

1

1

0.40

1

0.11

1

5.00

1

1.43

1

1
714

1

140

CUADRO 63
DE EFICIENCIAS DE LA URDIDORA SEGUN LA ALTERNATIVA # 26

m/mini

2

1
7.94 1

=

ros por millón =

4adeia

1

tiempo

1

CUADRO 64

1

CALCULO

E EFICIENCIA
- ' DE LA URDIDORA DE LA PRUEBA ANTERIC

m.Teo r

mPc

EfiC.

Madeja

4785

4200

87.77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

m/min.

min.
1

319

15

2

319

20

6380

4200

65.83

3

319

15

4785

4200

4

319

25

7975

4200

87.77
52.66

5

319

18

5742

4200

6

319

20

6380

4200

73.15
65.83

7

319

17

5423

4200

77.45

8

319

30

9570

4200

9

319

15

4785

4200

43.89
87.77

10

319

18

5742

4200

73.15

11

319

18

12

319

30

5742

1

9570

1

4200

73.15

4200

1 43.89

319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319

tiempo
min.
20
20
30
25
25
40
25
20
70
30
40
40

meor. 11 Prac E
6380
6380
9570
7975
7975
12760
7975
6380
22330
9570
12760
12760

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

€
7
7
7
2
€

CUADRO 65
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CUADRO 66
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CUADRO 67
CONDICIONES Q5 A MAQLSNA TINTURADORA PAR

UN HILO O E Nm 125. COLOR AZUL NORM, SEGUN LA ALtERNATIVA # 25

Presión cilindroE

Contenido

Temperatura

Número

TINAS
Entrada

PSI
42

TINAS

TINAS (°C)

Pesas
0

1
2

Descrude
Agua rebose

3

80
90
90

4

90

Tintura

6

90
90

1

7
8

90
90

80
60

0

Ambiente
Ambiente

2

Tintura

Ambiente
Ambiente

2
2

Tinture

Ambiente

3

Tintura

Ambiente

3

Agua retuse

Tinture

9

90

Tintura

10

90

Agua rebose

Ambiente
Ambiente

3
2

11

90

Agua rebose

Ambiente

2

12

90

Agua rebose

Ambiente

2

13

30

Suabizado

Ambiente

2

Secado_1
Secado 2 1
Coiler

3

Cilindros de secado

Verniers

PRESION

1

1

H
0
R
B
R
Z
A
O
Z
N
0
T
S
A
L

E
S

Gruoo 1

GÍUDO 2

Kg/crr2

Kg/cm2

0.5

1

Grup
Kg/crí

Frecuencia Lavado Filtro Carta dos horas
Velocidad de máquina 25 m/mirr
Humedad de l

madeja tinturada 6.5 %

0.5

CUADRO 68
P5111010 OF PAPOS FN 1 A MAOI lINA APRIOORA OF OINTAS OP -lii (10 F Nr, 175 SFF,l IN AM TPPNATIVA ü 75

IlEiTfli

CONTROL DE PAROS

umi

-

-

wi

PAROS POR MILLO NI
PORCENTAJES

3

3.83

069

650

7.45

1224

1565

363

2653

3039

1 PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO DE LA CINTA:

1

044
181

1

072

295

1

0.50
680 H
1 O0

CUADRO 69
ESTUDIO DE PAROS EN LA MAQUINA ABRIDORA DE CINTAS DE HILO DE Nm 125 DE LOS DATOS ENCONTRADOS EN PLANTA

CONTROL DE PAROS

.1

1 SUMA TOTAL
PAROS POR MILLON
PORCENTAJES

1 METROS LINEALES:

1

145 00

1

1
1
1 1100% 1
1,53

94937500

1

117 00

1

16600

1 23

1 75

900%

1200%

1

633 00

1

166001

1 6.72 1 1,75 1
1 48.00% 1 12.00%

7.00

007
1.00%

1

9800

1

137.00

1 1408
1 700% 1 10000%
1.03

1

CUADRO 70
ESTUDIO DE PAROS Y RUPTURAS EN EL TELAR SULZER SEGUN LA ALTERNATIVA # 26
PRODUCCION
TIPO DE TELA:
MAQUINA No.:
TIPO DE MAQUINA:
VELOCIDAD DE LA MAQUINA (RPM) EFECTIVA:
CONTADOR FINAL:
CONTADOR INICIAL:
PRODUCCION REAL (PUNTOS):
PRODUCCION TEORICA (100%):
EFICIENCIA % (TEJEDOR):

B4
264
MW
231
134
96
38
41.58
91.39

[PAROS Y RUPTURAS EN LA URDIMBRE
PAROS EN 100000 PASADAS

PAROS

TOTAL PAROS EN LA URDIMBRE

2
1
3

5.3
2.6
7.9

PAROS Y RUPTURAS EN LA TRAMA

O

O

PAROS POR CAMBIOS DESCONOCIDOS

1

2.7

PAROS MECANICOS TRAMA PERDIDA

1

2.6

TOTAL DE PAROS(U+T)
TOTAL PAROS EN 100000 PASADAS

5

PUNTOS DELGADOS (HILO DEBIL) MEDIO

PROYECTIL

TELA
B4

MAQ.
1

PAROS /100000 PASADAS
URDIMBRE
TRAMA
7.9

1

PAROS/HORA TELAR 100%
HORAS/TELAR
URDIMBRE
METAS
1
2.742
1 1.09 1

1

13.2

1

CAMBIO

MECANICO

TOTAL

2.7

2.6

13.2

TRAMA

CAMBIO

MECANICO

TOTAL

0.37

0.36

1.82

1

CUADRO 71
DATOS DE TRABAJO EN EL TELAR # 264 SEGUN LA ALTERNATIVA # 26
MATERIAL: Nm 12.5 INDIGO B4
VELOCIDAD DEL TELAR: 231 RPM

•ó

¡

u

_i..;
1
87.331

89.90

1 1 1

-..-.-

11020 1 1.931

80

13.33

4.25

228.07

GRAFICO 39

Eficiencias en el telar # 264
100

90
80

70

RE

-

~

W/IV
--------------------------------------------

---------------------

e f i5ü inajjpicni%i

1

--

1

CUADRO 72
RESULTADOS DE REVISION TELA CRUDA SEGUN LA ALTERNATIVA # 26

1

METROS

1 DEFECTOS 1 METRAJE 1

•

•

•

'1

•
II

.1

•

1

METROS

1

MENOS DE
25%

1 ENTRE
1 25

363

1

ÇALHCACION

90

1

PRIMERA

90

1

144

Seundp

MAS DE
40%

PUNTOS

PUNTOS

1

1
40

PUNTOS

1

144

1

TERCERA

CUADRO 73
1 VALORES LIMITES DE LOS STANDARES DE TRABAJO PARA UN HILO O.E Nm 12.5 PARA URDIDO DE INDIGO
TITULO
Nm
CV%
max, mm. max. mm.
1269

12.31

165

1.45

IRREGULARIDAD
U%
CV%
max. mm. max. mm.
1022

928

1T RELAMO

CV%
max. min,
215

2.05

5.89

2.69

TORSION
TPM
CV%
max. mirt max. mm.
470

430

1

857

max.
04

792

1.2

INDEX
%
min. max. mm.
266

PILOSIDAD
CV%
max. mm. max, mm.
895

28

1

574

TENACIDAD
cN/tex
CV%
max. mm. Max. mm.
1243

11.77

804

6.9

PART. DELGADAS

Ç/n
max.

mi.

max.

mm.

5

1

3695

54

- ELON(ACION
%
CV%
max. mm. Max. mm.
8.9

7.1

7.39

6.41

PART. GRUESAS
- C/Km
ÇjL/o
max. mm. max. mm.
68

12

16566

DENSIDAD
cj/m3
1 CV%
Max. mm, max. mm,
049

0.452

5.44

33

NEPS
C/Km
CV%
max. mm. max. mirl.
26

2

10403

89.53

1

