
ASERRADEROS 

VERGARA ALAVESAS, S.A. 

Para ir al País Vasco, pasamos por Olazagutia. Hubiera sido 
imperdonable no entrevistar a una empresa tan acreditada como 
es VERGARA ALAVESAS, S.A. Lamentamos la brevedad del 
encuentro debido a nuestros compromisos horarios. Pese a lo 
reducido de la charla, sus responsables, nos ofrecen datos intere- 
santes y, en ocasiones, desconocidos para el entrevistador. 

AITIM. ¿Que relación hay entre VERGA- 
RA ALAVESAS S.A. y TACLERES 
VERGARA S.A.? 
V E R G a -  Son empresas diferentes 
entre las que reina gran afinidad por el 
parentesco que existe entre ambas geren- 
cias. 
VERGARA ALAVESAS S.A. sigue con 
la fabricación tradicional de sierras de 
cinta y herramientas y TALLERES 
VERGARA S.A. comercializa la maqui- 
naria. 

AITIM. Dentro de la herramienta, descri- 
banos sus servicios 
VERGARA.- Suministramos fleje y discos 
y hacemos el mantenimiento de los mismos. 

AITIM. Ciñ6ndonos al fleje cortante de 
las sierras, quisi6ramos conocer algunas 
de sus particularidades. 
VERGARA- Se ha trabajado alguna vez 
hasta 280 y 300 mm. de anchura, pero 
no es muy habitual. Lo más normal es 
trabajar con anchos de máximos de 200 6 
220 mm.. Por estrecho hemos suministrado 
de 15 mm., pero tampoco es muy habitual; 
lo normal es un mínimo de 60 mm. Aquí 
lo corriente es trabajar para aserradero y 
entonces hay que pensar de 100 mm. en 
adelante. 

AITIM. ¿Su mercado es nacional? ¿En 
donde adquieren el fleje? 
VERGARA.- Sí, suministramos a toda Es- 
pafla. El Fleje, de acero, lo traemos de 
Suecia, de Ulollemjot;aquí hacemos el 
proceso de dentadoen una prensa, para - 
seguir con la soldadura (que proporciona la 
longitud de la banda cortante según el 
tamaflo de la máquina de sierra); 
después el chafado o el triscado o el 
estilitado de los dientes, para terminar con 
el afilado. 
El estilitado es a base de carburo de tungs- 
teno (volframio) y en las sierras circulares 
está la facilidad de las pastillas de widia, 
que aquí no la tratamos, solo hacemos 
chafado o estilitado. 

AITIM. En sierras de disco, ¿cuales son 
vuestras posibilidades? 
VERGARA- Se ha suministrado sierras de 
1,50 m. de diámetro para un aserradero de 
Alsasua que la emplea en retestar los pa- 
quetes de costeros, pero es poco habitual. 

AITIM. Dentro del servicio normal, 

díganos los di4metros m4ximos corrientes. 
VERGARA.- Los diametros normales 
máximos son los de 700800 mm. para las 
retestadoras. Estos tamaflos grandes van 
triscados. Los de de tamaflo medio, que 
son los de mayor venta los suministramos 
estilitados. 

AITIM. ¿Cómo se trisa un diente tan 
grueso? 
VERGARA.- La sierra de 1500 mm. 
tiene un grueso de 9 mm.. El trisque se 
consigue con un martillo golpeando en un 
yunque con un tope, porque no hay 
máquinas de triscar esos discos. 

AITIM. ¿Que mantenimiento necesita? 
VERGARA.- Depende mucho del tipo de 
disco. Si se quiere para una múltiple que 
haga el corte longitudinal del tronco o si es 
una retestadora; entonces, lógicamente, en 
las múltiples siempre es necesario afilar 
mucho más a menudo, con el fin de que el 
corte en la madera salga más limpio. 
Si está cortando todo el día, conviene afilar 
todos los días y cada 25 6 30 afilados hay 
que reponer la estilita. 

AITIM. ¿Cual es la relación entre diáme- 
tro del disco y su grueso? 
VERGARA. Varia mucho. Para discos de 
400 mm. suele ser de 3 mm. y para diáme- 

tros de 350 mm. son 2,8 mm..Si un disco es 
muy grueso, se come mucha madera y si es 
delgado, se calienta y tampoco va bien. 

AITIM. Háblenos del mantenimiento de 
las cintas. 
VERGARA.- En las sierras de cinta es 
recomendable cambiar la cinta cada 4 
horas: no quiere decir quitar para afilar, 
sino evitar la fatiga de la hoja, despuh se 
vuelve a poner y a las 8 horas se afila. 

AITIM. Es muy corriente, en talleres don- 
de una sierra de cinta de mesa es maneja- 
da por varios operarios, que se apuren las 
cintas, por la comodidad de cada uno de 
no cambiarlas. 
VERGARA.- Si la hoja corta mal, la 
calidad del corte es defectuosa. Además 
hay otro problema cuando el diente no fun- 
ciona correctamente, la hoja se calienta y la 
misma temperatura ocasiona que la hoja se 
destense, disminuyendo su apriete en los 
volantes, surgiendo el problema de que  lo^ 
dientes se abren. 

AITIM. AITIM para sus trabajos de con- 
trol de calidad dispone de varias máquinas 
de sierras de cinta y circulares. En 
Madrid y en su perímetro puede haber de 
50 a 100 afiladores. No creo que pasen 
de media docena los talleres competentes: 
yo no conozco ninguno en 22 años de 
trabajo. ¿Cómó es el mantenimiento 
adecuado? 
VERGARA.- Al soldar, los bordes deben 
quedar rectos, para evitar que la cinta al 
girar tenga un movimiento, en su plano, de 
atrás adelante. La tensionadora de los flejes 
(que aparece en el folleto que os entrego), 
si Vd. se fija, cuando una sierra de cinta 
está trabajando, los volantes tienen un 
perfil bombeado caracterbtico en su 
lomo; las diferencias entre la parte más 
alta del perfil y los extremos, pueden llegar 
a 5 décimas; entonces, las tensiones que 
soporta el centro del fleje cortante, son 
distintas a las de los bordes (uno dentado y 
otro liso). Hay que decir que el centro, 
nunca es el medio: siempre está desplaza- 
do hacia los dientes. Por estas diferentes 
tensiones y después de unas ciertas horas 
de trabajo, sobre todo cuando es sobre la 
misma hoja, se observa que los cortes no 
son rectos, la hoja tiende a desplazarse a 
uno u otro lado de la madera: para ello es 
la tensionadora, con sus dos rdillos (arriba 
y abajo), presionan al fleje. El lomo de la 
cinta (la parte opuesta a los dientes) tiende 
a encojerse: ocurre una cosa, aqul influye 
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la habilidad del afilador, pues una sierra 
no se queda igual siempre, aunque 
procedan de la misma máquina, es por ello 
que el afilador tiene que comprobar en el 
yunque con una regla, mirando al traslúz, 
que parte de la sierra se ha quedado 
recogida en lo ancho, porque esto 
abomba a la cinta y le da una forma de teja. 
Entonces, según donde se le vea más o se le 
vea menos, se le pasa entre los dos rodillos, 
que presiona a la sierra y en la parte que se 
ha quedado recogida la estiran, para que 
quede uniforme y no haya ningún proble- 
ma. 

AITIM. Volviendo a la reparación de una 
sierra que se ha roto. 
VERGARk- Hay que soldarla con el 
ángulo debido pues el corte (la rotura) 
puede ser de cualquier forma: será 
casualidad que fuera un corte recto, es 
por ello que hay que volver a sanear los 
extremos rotos en una cizalla, antes de 
soldar, para que esten a escuadra. Si la 
soldadura es con bisel, este hay que reali- 
zarlo bien. 

superficie lateral, se le adhiera suciedades 
y pegotes de resinas que, de no eliminar- 
los, se transfieren a los volantes, origi- 
nando mal contacto con sierras nuevas y 
viejas. ¿Cómo se eliminan estas incrusta- 
ciones? 

42 VERGARA.- Con chapas de cinc 
aplicadas sobre los volantes se logra 
eliminar lo más grueso; otras veces, se 
aplica sobre ellos un cepillo. De todas 
formas, entiendo que si un fleje llega a 

cortar mal, se le adhiere la resina. 


