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REQUERIMIENTOS 
óPTIMOS DE LA FIBRA 
PARA OBTENER UNA 
TELA DE PUNTO DE 
CALIDAD
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Escribe: Ing. Carmen Nuñez

Artículo Técnico

     

Los productos realizados con tejido de algodón 
deben tener INGENIERíA

PLANEAR – CONSTRUIR - CONTROLAR

¿CóMO SE CONSIGUE UN BUEN DESEMPEñO?

Existen factores relacionados con el desempeño:

PARÁMETROS DE CONSTRUCCIóN

1. Tipo de fibra
2. Hilo
3. Galga de la máquina y diámetro
4. Número total de agujas
5. Largo de la malla (largo de pasada)
6. Tipo de tejido de punto

TIPO DE FIBRA:

Consideraciones a tomar en cuenta:

• Finura
• Longitud
• Resistencia
• Grado de color
• Grado de limpieza
• Cantidad de neps

FIBRAS
HILOS
PARÁMETROS 
DE TEjIDO

PROCESO EN HúMEDO
PROCESO DE ACABADO
TéCNICAS DE CORTE 
y CONFECCIóN

PARÁMETROS 
DE CONSTRUCCIóN

PARÁMETROS 
DE PROCESO
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HVI

• Longitud
• Uniformidad
• Micronaire
• Resistencia
• Hoja
• Grado
• Amarilleamiento

                           Realización de la mezcla

EL ALGODóN – VISTA MICROSCóPICA

¿QUé ES NEPS?

Son masas de fibras enmarañadas. Es un conglomerado 
de dos o más fibras revueltas.
Un gran porcentaje de neps son fibras inmaduras. Los 
neps de fibras maduras causan problemas en la regulari-
dad y apariencia visual de los hilos, pero no se reflejan en 
el teñido de telas. Los neps de fibra inmadura son la causa 
de los puntos blancos en la tela.

Neps, enmarañamiento de fibras.

Cubierta de la semilla con neps.

Neps mecánicos. Contienen sólo fibras 
y tienen su origen en la manipulación de 
las mismas durante el proceso de aper-
tura.

Neps biológicos. Contienen fibras y 
otros materiales, tales como fragmen-
tos de cascarillas, hojas, etc.
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¿DóNDE SE MIDEN LOS NEPS? OPTIMIzACIóN DE LOS AjUSTES DE CARDA

CARDA

• Neps/gr
• Porcentaje fibra corta
• Porcentaje fibra inmadura
• Longitud máxima de la fibra
• Finura
• Ratio de madurez

Relación: Neps y Micronaire
Neps/g en la paca

Micronaire
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4.3 5.1
17-17-17-17 Ajustes de chapones
30/1 Ne - 1,451 Neps/ 1000m

17-17-17-17 Ajustes de chapones
                         241 Neps/g

10-10-10-10 Ajustes de chapones
30/1 Ne - 390 Neps/ 1000m

10-10-10-10 Ajustes de chapones
                        60 Neps/g
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MICRONAIRE

Valor numérico que describe la finura de la fibra y pro-
cede del ensayo Micronaire, el cual mide la resistencia de 
una muestra de fibra al flujo de aire.

Ejemplo: 18/1 Ne con dos valores de micronaire

BARRADO

Se presenta como sombras a lo ancho de la tela.
Se ve como una diferencia óptica en el hilo y es de un 
raport constante.

Los barrados puedes ser originados por:

• Propiedades de la fibra
• Características del hilo
• Parámetros del tejido de punto

LONGITUD

Fibra americana      : 28 – 30 mm
Fibra Tanguis       : 30 – 32 mm
Fibra pima americano     : 33 – 34 mm
Fibra pima peruano      : 35 – 37 mm

3.4 Mic- Ne 18/1 Yarn 5.0 Mic- Ne 18/1 Yarn

18/1 Ne 
Tela mezclada con finura 
3.4 – 5.0

18/1 Ne 
Tela mezclada con finura 
4.6 – 3.8

18/1 Ne 
Tela mezclada con finura 
4.2 – 3.8
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IRREGULARIDAD

Debido a su estructura, los hilados de fibra cortada tie-
nen una cierta irregularidad. Esta se debe en gran parte 
al traslape no homogéneo de las fibras, lo que trae como  
consecuencia variación en la cantidad de fibras por sec-
ción en el material. 

En el tejido, los hilos irregulares de masa aumentan los 
paros y dan lugar a tejidos defectuosos que pueden ser 
partes gruesas, delgadas, neps.

RESISTENCIA

La resistencia de la fibra es la fuerza en gramos necesa-
ria para romper un grupo de fibras de un tamaño de tex, 
mientras más fina es la fibra mucho más resistente será 
el hilo.

La regularidad en la resistencia del hilo depende princi-
palmente de la finura de la fibra. Cuanto mas fino es el 
algodón, más regular será el hilo.

PILOSIDAD

Pilosidad o vellosidad del hilo es la cantidad excesiva de 
fibras sobresaliendo del eje del mismo. Es generada por 
fibras unidas al cuerpo del hilo por un extremo, mientras 
que el otro se proyecta hacia afuera, pues no ha sido co-
gido por la torsión.

GRADO DE COLOR

El grado del color se determina por el grado de reflec-
tancia (Rd) y amarillamiento (+b) medido con HVI. La 
reflectancia indica qué tan brillante o mate es una mues-
tra, mientras que el amarillamiento indica el grado de la 
pigmentación.    

MEzCLA POR TORSIóN

Cuando se mezclan sentidos diferentes de torsión se pro-
duce un  anillado.
Lo mismo sucede cuando existen variaciones de vueltas 
por metro (cantidad de torsión en el huso) generando un 
anillado, que se ve como un raport periódico en la tela.

GRADO DE RESISTENCIA

Muy resistente
Resistente
Promedio

Intermedio
Débil

RESISTENCIA DE H.V.I (gramos por tex)

31 y arriba
29-30
26-28
24-25

23 y debajo
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PARTíCULAS DE POLVO y BASURA

DEFECTO DEL HILO POR PRESENCIA DE 
MATERIA ExTRAñA

Lickerin lleno de cascarillas.

Chapones sucios con fibra corta y 
cascarillas.

Puede  ser originado durante el proceso de 
cultivo (impurezas) o deberse a procesos 
externos a él (contaminación).

Partículas de basura y polvo.

Efecto de la basura y polvo en compo-
nentes de tejido de punto.

Particulas de basura.

Efectos de agujas desgastadas en la tela.
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PORCENTAjE DE FIBRA CORTA

ALGODóN AMERICANO DE LONGITUD MEDIA
DATOS MEDICIóN AFIS

¿QUé REQUERIMIENTOS DEBE DE TENER LA
FIBRA?

¿QUé FACTORES INFLUyEN EN LA APARIENCIA 
DE LA TELA?

Selección adecuada de la fibra y su utilización:

• Micronaire
• Longitud de fibra
• Uniformidad
• Contenido de fibra corta

Evaluación del porcentaje de fibra corta antes y después de:

• Cardado
• Peinado
• Estirados

Apertura, Limpieza y Cardado

• Revisar cada máquina antes y después de un nuevo lote 
(AFIS):

• Control de neps
• Longitud de la fibra
• Contenido de fibra corta
• Remoción de basura

Fijar estándares o límites para cada máquina.
Mantenimiento, regulación, rectificado y ajuste ade-
cuado a las cardas.

Otros ajustes como:

• Ecartamientos
• Estirajes
• Dureza y desgaste de rodillos de estirajes
• Cursor adecuado
• Clips o espaciador correcto

Muestra Neps
por 
Gm

SFC 
(w)%

SFC 
(n)%

Total
Cnt/g

VFM 
%

SCN
Cnt/g

IFC
%

Napa 81 10.8 30.5 36 0.09 7 7.6

KP
Acabador

102 9.0 26.6 40 0.07 6 6.9

Acabador
8%

66 8.2 21.6 21 0.03 3 6.7

Acabador
12%

44 8.2 20.5 26 0.03 1 6.5

Acabador
16%

43 6.7 16.9 6 0.01 1 6.0

Definiciones: Neps por Gramo
SFC (w) = Contenido de Fibra Corta por Peso
SFC (n) =  Contenido de Fibra Corta por Número
Total Cnt/g = Polvo y Partículas de Basura Total por Gramo
VFM% = Porcentaje visible de materia extraña
SCN = Conteo de Neps de Cáscara de Semilla
IFC% = Porcentaje de Contenido de Fibra Inmadura

Datos de Mechera

Mezcla de Fibra AFIS (SFC (w) %)

100% Peinado 6.2

100% Cardado 9.9

90% Algodón / 
10% Desperdicio de la Peinadora

12.9

80% Algodón 
20% Desperdicio de la Peinadora 

17.0
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UNiFoRMiDaD UstER 30/1

iMPERFECCioNEs totaLEs 30/1

Tela con Hilo de Anillo Peinado con 13.6 C.V. 
Y 94 IPI’S

80/20 Tela con Hilo de Anillo 21. 2% C.V. y 
3273 IPI’S

VELLosiDaD UstER 30/1

AP      AC        90/10          80/20

AP      AC        90/10          80/20

AP   AC  90/10     80/20


