
convenientes los rebajados de tanteo; los 
más favorables son los taladros, con 
medición de la profundidad, teniendo 
en cuenta el volumen del cono de la 
punta del taladro. 

Los taladros deben de practicarse en 
puntos libres de fatiga; por eso en ro- 
tores de gran velocidad debe recurrirse 
al esmerilado. 
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La casa STENNER (Devon, Ingla- 

terra) ha lanzado un modelo de sie- 

rra de cinta doble para el escuadrado 

de troncos de 4" a 12" (10-30 cm.) 
de diámetro y 20" (6  m.) de largo 

como máximo. Tiene una capacidad 
de trabajo de unos 1.000 troncos dia- 

rios, equivalentes a unos 6.000 m. de 
recorrido. Lleva dos sierras de cinta 

de 36" (914,4 mm.) de diámetro de 
volante y usan hojas de 3" (76,2 mm.) 
de anchura. Las sierras van sobre co- 

rrederas que permiten ajustar la dis- 
tancia entre las hojas. Para realizar 

esta operación, hay un motor eléctri- 
co y un limbo graduado de gran ta- 
maño que facilita el trabajo del ope- 

rario. Al dar dos cortes a la vez, la  
máquina puede trabajar a velocidad 
relativamente baja, utilizando sierras 

delgadas que hacen menos serrín. 

La alimentación de la sierra se hace 
por medio de una cadena transporta- 
dora con garras empujadoras, distan- 
ciadas todas ellas por igual, que se 
escamotean cuando se llega a las ho- 
jas de sierra. Además existen dos ro- 
dillos estriados para facilitar el avan- 
ce y no dejar que se levante el tronco. 
A ambos lados hay unas guías para 
impedir que se desvíe. El  eje motor 
de la cadena está a 3" (1 m.) detrás 
de las sierras para asegurar que los 
troncos salen totalmente de la  má- 
quina. La cadena tiene una velocidad 
rápida cuando va descargada y un 
cambio continuo de velocidades para 
ajustarlas a las necesidades de corte. 

El  operario maneja el conjunto por 
medio de un cuadro colgante que se 
puede correr a lo largo de la zona 
de alimentación. 

Esta máquina se puede conectar con 
el resto del aserradero por un siste- 
ma de cadenas y líneas de rodillos. 


