
   

 

 

 

 

EL CARDADO DE LAS FIBRAS CORTAS 

Esta operación se realiza en las máquinas denominadas cardas. 
 
Los objetivos del cardado son: 
 

� Separar y disgregar las fibras. 
� Mezclar las fibras. 
� Eliminar las impurezas que puedan contener las fibr as 
� Eliminar de los neps formados en la apertura y limp ieza. 
� Formación de una cinta que servirá para alimentar l as máquinas en 

operaciones posteriores.  
 

            
 
                                             Sección de cardado 
                                          Fuente: TRÜTZSCHLER 
 

                        
 
                                                       Carda 
                                         Fuente: TRÜTZSCHLER 



   

 

 

 

 
La carda consta en varias partes, cuyas funciones específicas son 
independientes unas de otras, pero fuertemente relacionadas para formar un 
conjunto donde todas las partes son necesarias para llevar a cabo la operación 
eficiente de cardado. 
 

 
 
                Partes que forman una máquina de cardado 
                                Fuente: TRÜTZSCHLER 
 
Para entender mejor esta operación, estas funciones se agruparán en las 
zonas de trabajo siguientes:  
 
1 – Alimentación de las fibras : 
 
La introducción de las fibras en la máquina de cardado se hace utilizando un 
alimentador de fibras (1) .   
 
De allí, las fibras se envían a otra elemento denominado silo de carga (2) , 
donde se forma la primera aglomeración de fibras.  
 
Desde el separador de aire por volumen, integrado en el equipo, se envían las 
fibras, de forma uniforme y continua, alrededor del rodillo (5)  a otro silo,  



   

 

 

 

 
peines de salida de aire auto-limpiantes (7) , dónde se forma un segundo 
conjunto de fibras más fino.  
 
El sistema alimentador, dividido en varias etapas, permite que se alimenten las 
fibras de forma uniforme y continua, a las partes siguientes de la máquina de 
cardado.   
 

                                              
 
                            Sistema de alimentación de fibras a la carda 
                                          Fuente: TRÜETZSCHLER 
 
2 – Alimentación de la unidad de apertura de fibras : 
 
La alimentación regular y uniforme que lleva las fibras formadas en los peines 
de salida de aire auto-limpiantes, a la unidad de apertura de fibras, se realiza 
mediante un sistema compuesto por:  
  

� un rodillo alimentador (1) ; 
� una tabla alimentadora (2) ; 
� una palanca de medida (3) . 

 
Las fibras se envían al rodillo alimentador, y al mismo tiempo se comprimen 
con la tabla alimentadora. Hay unos muelles en contacto con la tabla de 
alimentación y unidos a la palanca de medida, que garantiza un suministro  
 



   

 

 

 

 
regular y uniforme de las fibras, en el momento en que el primer rodillo de 
apertura (5)  se detiene. 
 

                                            
 
                           Zona de alimentación de una máquina de cardado 
                                              Fuente: TRÜETZSCHLER 
 
El sistema de alimentación de la unidad de apertura de la carda, lleva a cabo la 
función adicional de controlar la alimentación a la parte principal de la propia 
máquina, que es dónde tiene lugar la operación de cardado. 
Este sistema alimentador, viene equipado usualmente con un dispositivo 
electrónico de detección de metales o partículas grandes en las copos de 
fibras. La máquina se detiene cuando se detectan este tipo de elementos. 
 
3 – Unidad de apertura de las fibras: 
 
La unidad de apertura está formada por tres rodillos  de apertura, que están 
colocados uno detrás de otro.  
 
Las fibras se tratan cuidadosamente, con objeto de conseguir un alto grado de 
separación o disgregación  de las mismas.  
 
Los rodillos de apertura están recubiertos con una capa de púas, cuyo tamaño 
aumenta progresivamente del primer rodillo (1) al tercero (3). La velocidad de 
los rodillos también aumenta desde el primer al tercer rodillo.  
 
La función del primer rodillo de apertura, es extraer las fibras presentadas entre 
los elementos del muelle y el rodillo alimentador de la unidad alimentadora de 
la máquina de cardado.  
 
El segundo y tercer rodillo de apertura se encargan de la separación de las 
fibras, y forman un velo delgado y uniforme que pasará al cilindro principal.  
 
                            
 
 
 



   

 

 

 

 

                                  
 
                            Unidad de apertura de una máquina de cardado 
                                            Fuente: TRÜETZSCHLER 
 
La guarnición del tercer rodillo de apertura y el cilindro principal son simétricas, 
y la velocidad del cilindro principal es mayor a la del rodillo de apertura. Esto 
permite que las fibras se transfieran de la unidad de apertura a la unidad de 
cardado.  
 
4 –La unidad de cardado: 
 
Las fibras tomadas del tercer rodillo de apertura mediante el cilindro principal o 
gran cilindro, se transportan a la parte donde entran en contacto con los 
chapones , que debido al hecho de que se mueven más despacio y tienen 
guarniciones en la dirección opuesta al cilindro principal, realizan la operación 
de cardado. 
                                                          

 
                                  Esquema de una carda de chapones. 
                                           Fuente: MARZOLI 
 



   

 

 

 

 
 
A continuación se exponen diferentes fotografías y esquemas de los chapones: 
 
 

                       
 
 

       
 
                                     Detalle de los chapones de una carda 
                                               Fuente:  TRÜETZSCHLER 
 
 
5 – Liberación del velo y formación de la cinta: 
 
El velo se extrae mediante el cilindro llevador de carda (1) mediante el rodillo 
(2), que tiene una guarnición especial a base de pequeños púas, que hace que 
las fibras se transfieran a él. 
 

                                     
 
                                 Formación del velo de carda 
                                   Fuente: TRÜTZSCHLER 
 



   

 

 

 

 
Una plancha guía (3)  envía el velo a los rodillos de aplastamiento (4) , dónde 
se compactan las fibras. El puente de guiado de la tela (5)  sirve de apoyo al 
velo, especialmente cuando funciona a mucha velocidad.  
 
El velo se dirige después a la zona de formación de la cinta (6) , donde se 
reduce mediante un embudo (7),  para formar la cinta. Ésta pasa entonces 
entre dos rodillos llamados calandras (8) , que la comprimen, de forma que 
pueda almacenarse en botes, y extraerse fácilmente. 
 

                        
 
                      Mecanismo formador del velo y cinta de carda 
                                      Fuente:  TRÜTZSCHLER 
 
A la salida de la carda, la cinta se almacena en unos botes que pueden ser 
cilíndricos o rectangulares, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
 

                                
 
                                           Botes con cinta de carda 
                                           Fuente: TRÜTZSCHLER 
 
 



   

 

 

 

 
La carda puede llevar sistemas de regulación automática de la masa lineal de 
la cinta producida. 
 
Estos reguladores pueden ser de dos tipos:  de largo  y corto período . 
 
1. Regulación a largo período 
 
Actúa sobre la alimentación de la carda , a partir de las variaciones de masa 
detectadas en la cinta de salida. Corrige variaciones a partir de 25 m de 
longitud de cinta de carda analizada. 
 

                
 
                                      Regulación a largo período 
 
2. Regulación a corto período 

 
Este tipo de regulación actúa sobre el mecanismo de estirado  que se 
encuentra a la salida de la cinta de carda. Compensa las irregularidades de 
masa superiores a 10 cm.  
 

                       
 
                                Regulación de masa a corto período 
                                        Fuente:  TRÜTZSCHLER 



   

 

 

 

 

           
 
                                         Regulación a corto período 
 
 
CONTROLES A REALIZAR EN LA CARDA 
 
Además del control de la regularidad de masa  de la cinta de carda, tanto a 
corto como a largo período, hay una serie de controles adicionales que son 
importantes. 
 
Un galgado  o ajuste deficiente de la carda, puede provocar una gran cantidad 
de neps  en el velo de carda. También se pueden formar por tener guarniciones 
desgastadas o por velocidades inadecuadas. 
 
Hay que extremar las precauciones cuando se trabajen fibras finas, ya que 
tienen alta propensión a formar neps . 
 
En la carda, se deben eliminar el 80% de estos neps. 
 



   

 

 

 

             
 
En el caso del algodón, el control de los fragmentos de semillas e 
impurezas , es especialmente importante, sobre todo en la hilatura open end , 
ya que que provocan un número elevado de roturas del hilo, al depositarse en 
la ranura del rotor. 
 
Un velo de carda con agujeros, puede ser indicativo de que la guarnición de la 
carda necesita esmerilarse. 
 
Es importante el control del desperdicio  en las cardas, pudiendo distinguir los 
siguientes: 
 

• Del cilindro abridor. 
• De los chapones. 
• Desperdicio de bajo carda. 
• Desperdicio del desborrado. 

 
Un aumento de los anteriores, puede indicar que existe un desajuste de la 
carda. 
 
La carda es una máquina propensa a la rotura de fibras, por lo que es 
fundamental controlar el diagrama de longitud de fibra  a la entrada y a la 
salida de la misma. 
 
Otros controles, son: 
 

• Título  de la cinta de salida, y su coeficiente de variación (< 1%) 
• Regularidad de masa  (CV < 3,5%), diagrama y espectrograma  

 
Es importante el seguimiento en el tiempo de estos valores, a partir de la 
utilización de gráficos de control, tanto de media como de rango. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 
Los DEFECTOS MÁS COMUNES en la carda, son: 
 
Cilindro peinador excéntrico : 
 

                                
 
Bota o gran tambor emborrado : 
 
Diagrama de la carda emborrada, y diagrama después de desborrar la carda. 

                                   
 


