
1, Es ta  operación consiste en deposi- que son hücho más económicas que 
tar, por fusión al soplete, una gota las primeras. 
de aleación de cromo, cobalto y tungs- Las varillas de grado 12 dan ex- 
teno, llamada «estelita», en la  «cu- celentes resultados. 
:hara» formada por ahuecamiento en -Lp COI@ÜMO de estelita. es pequefio. 
la cara de ataque del diente. Tiene Se estima más o menos m 2 gr. por 
por objeto conferir al diente una bue- metro; es decir, 20 a 25 gr. para 
na resistencia al corte, principalmen- una cinta c o ~ m t e .  
te para el aserrado de maderas duras Puede calcularse 500 gr. para es- 
que desgasten las herramientas. La telitar unas 20 cintas ordinarias. 
estelita, en efecto, tiene una gran EQUIPO 
resistencia a la ooirrosión, debido a 
su escasa proporción de hierro. El taller de afilado deberá estar 

Esta operación es tanto más deli- e4u ipad~  con un equipo sddadura 
cada cuanto más fina sea la hoja; oxiacetilénica con soplete. A este 

pero puede hacerse con éxito en ho- 
jas de 10 y 11 décimas de mm. 

ELECCION DE LA 
ESTELITA 

'Las estelitas no son aceros, pues 
to que no poseen más que una can- 
tidad insignificante de hierro: Su F;g. 2 
composición es aproximadamente la  
siguiente : respecto, e s  aconsejable un caudal de 

65 % de cobalto 25 a 30 1. hora. El estelitado debe 

Fig. 1.-Vista general de 25 % de cromo realizarse preferentemente sobw un 

un banco de Estelitm-20 10 % de tungsteno 

1 I 

F%g. 3.-Depósito de la gota cte Este- Las estelkas no tienen necesidad 
lita en la parte alta ¿ie la ouchara de tener una dureza mayor que los 

aceros, lo cual se explica en parte 
por el heoho de que la  estelita no 

>'pierde sus propiedades hasta &50° C. 
y no pierde más que -1 ó 2 puntos 
Rc hasta l.OOOO C. 

En Francia, se encuentran vari- 
llas de 

A 
6 

- pulgadas de diámetro (2,38 mm.) 
52 

- que van bien para las hojas de sierra 
de cinta de 10 a 11 décimas de gruei 
so. Para las hojas de sierra de cinta 
m á s  gruesas, sierras circulares y 
sierras alternativas, pueden emplear- 
se varillas de 

- 

soporte elevado con objeto de que la  
cinta se w1oque v e T t i d m h  delan- 
te  del operario. 

Una buena afiladora permitirá el 
afilado y reafilado de las  cintas es- 
tilitadas; es aconsejable emplear un 
dentado tipo doron, que va mejor 
al estilitado; una muela de unuance 
38 A 60 J 5 V B 8)) y una velocidad 
de paso reducida de 30 dientes por 
minuto. 

Es necesario disponer de una rec- 
tifiadora de muela que permita dar 
a1 h t a d o  un 'desahogo l'ateral y - 

frontal. 

PREPARACION DE LA 
CINTA 

Dado que las cintas, una. vez sste- 
litadas, ss tarán  en servieio un tiem- 
po mayor que de ordinario, es  nece- 
sario: 
- EYiegir mejores aceros, sin qwe de 

todas formas se rebase el límiite 
de resistencia del acero a la ro- 
tura. 

- (Thafar dando una anchura lige- 
ramente superior a l a  anohura 
habitual. Por ej.mplo 

26 24 - mm. para obtener - 
10 l o  

después del afilado y rectificado. 



Fig. 4. 
Diente 
Estelitado 

visto 
de frente 

- La cuchara que forma el .&me- 
camiento deberá ser tan larga y 
tan poco profunda como sea posi- 
ble, para permitir que se aloje el 
depósito de estelita y disminuir 
las operaciones de afilado y rec- 
tificación. 

- La cinta ahuecada se colocará en 
un soporte vertical, de manera 
que la cara de ataque de los dien- 
tes es@ dirigida hacia arriba. 

DEPOSITO DE ESTELITA 
Bn primer lugar es necesario re- 

gular el soplete dosificando la  mez- 
cla de oxigeno y acetileno, de forma 
que el cono de la  llama sea aproxi- 
,madamente tres veces la longitud del 
((dardo)). 

La presión del acetileno se regula 
entre 400 y 500 gramos y la del oxí- 
geno entre 2 y 3 kg. 

El operario, colocando e1 extremo 
de la varilla en el campo de la llama 
Para  llevada a1 estado pastoso, di- 
rige la punta del dardo hacia la cara 
de ataque del diente. Cuando el ace- 
ro llega al rojo brillante, e l  operario 
deposita una gota de estelita en un 
extremo de la cuuhara. A continua- 
ci6n extiende la gota hacia l a  parte 

Fis. 5. 

Diente 
Estecita& 

visto por 
arriba 

baja de la cuchara con el soplete, y 
luego se separa la llama para evitar 
un enfriamiento demasiado rápido. 
La zona calentada no debe sobrepa- 
sar los 213 de la altura del diente. 

El depbsito de estelita no debe 
chorrear por la cara del diente. La 
operación d e 1 estelitado ejecutada 
por un operario experto requiere 
unos 40 minutos para una cinta de 
8 metros. 

REVENIDO Y AFILADO 
DEL DIENTE 

Cuando el depósito de estelita se 
ha hecho en todos los dientes es in- 
dispensable proceder a un ligero re- 
venido. Este es más fácicl de hacer 
en la afiladora después de haber 
blanqueado ligeramente con la muela 
la parte alta de los dientes. Esta 
precaud6n permitirá controlar l a  co- 
loración del revenido. 

Esta operación se efectúa igual- 
mente con el soplete a llama dulce, 
recalentando el acero entre 300 y 
4000, de forma que se le dé una ma- 
leabilidad normal. Este tratamiento 
es conveniente cuando el azulado que 

Fig. 7.-Reglaje del ufondo~ 
de diente 

se observa en la parte alta del dien- 
te cubre aproximadamente unos 15 
milímetros. No extender este azulado 
más de 2/3 de la altura del diente. 

Proceder a continuación a la re- 
gularización y afilado de los dientes, 
regular el «fondo» teniendo en cuen- 
ta  ,los aportes masivos «de masau, de 
tal  forma que a la  regularización del 
paso no se quite una cantidad exce- 
siva de metal. En  el curso del «des- 
fondado)) inicial es recomendable pre- 
ver un plan en la parte anterior 
suficientemente largo para admitir 
después el ahuecamiento y el dep6si- 
to  de la  gota de estelita. 

Ed afilador hace el reglaje progre- 
sivamente durante algunas vueltas 
de la  cinta. E l  afilado se hace en pri- 
mer lugar sólo sobre la parte delan- 

Fig. 6.-Diente Este1itm-h 
- visto lateralmwte 

. " 

tera del diente, dando a la m u d a  
una inclinaci6n reducida, inTeri6r en 
algunos grados al ánguld de-ataque 
permitido, lo que" permite -quitar me- . . nos estelita. . ., * - .e 

Una vez regularizádo -eT ánm+o ae 
~ttaque en todos los dienTes, sé pro- 
cede al afilado completo üe todo el 
perfil y sé termina eón un ligero to- 
que de7forina. - . . - - -  

- .  
RECTIFICACON . , 

Después del afilado debe re-ckfi- 
carse el diente, es decir, regularizar- 
lo lateralmente, por una parte, para 
dar a todos los djcn@s una a ~ c g g r g  
idéntica y simétrica con respecto, al 
plano de la cinta; y, por otra parte, 
para avivar las aristas lakrales. 
Esta operación debe ser progresiva: 
en primer lugar deben darse- qlgui. 
nas vueltas a la hoja para no tocar 
más que los dientes largos. 

A continuación hacer, pasar los 
dientes un poco más largos entre las 
muelas de forma que se toquen late- 
ralmente todos los dientes. " 

Verificar a continuación, con aya- 
da de un comparador de triscado, l a  
amplitud del mismo a cada lado del 
diente y regular las muelas para ob- 
tener una vía regular de 5 centési- 
mas aproximidamente; luego termi- 

\ - 
fiar I?, Gp&aéión. ' 



Hay que supervisar - atentamente 
el desgaste de las muela; y evitar 
pasos demasfado grandes d para no  
d u o i r  @u velocidad, lo que hace a 
los dientes m á s  c f r i a b l e s ~  y tiende 
a desgastarlos asimétricamente. 

Aconsejamos que después de l a  
reotificación se dé u n  afilado ligero 
en la  parte alta del diente 'para ob- 
tener el perfil. 

interesante reafilar s ~ b r e  todo 
rso del diente para levantar l a  
t a  lo menos posible; pero de to- 

s formas, h a y  que reafilar ligera- 
e todo el perfil del diente e n  
afilado. 

El número de  afilados entre dos 
operaciones de estelitado varía  esen- 
cialmente con la  importancia del de- 
pósito. Por este motivo se h a  acon- 
sejado anteriormente dar a l a  cu- 
chara u n  ahuecamiento de forma 
alargada y emplear un perfil t ipo 

. . 
doro). 

El número de reafilados varía  tam-  
bién con el grosor de la  cinta y las 
condiciones de empleo. S e  recomienda 
especialmente no  esperar a que la  
cinta se desafile completamente an- 
tes  de reafilarla. 

E s  posible alcanzar por término 
medio unos quince reafilados. 

Cuando desaparezca toda l a  capa 
de estelita, o la v í a  -se -  haga insu- 
ficien'te, se procederá de nuevo a toda 
la  serie de operaciones que  se aca- 
ban de describir. 

OBSERVACIONES 
ESPECIALES 

Partiendo de trozos de varillas que 
han quedado cortas se pueden re- 

mente soldándolas en- 

es particularmente 
ara aserrar maderas 

tropicales, pero se justifica también 
para aserrar maderas indígenas por 
la economía que se realiza en el des- 
gaste de la  cinta. Se  practica igual- 
mente en hojas de sierra alternativa 

es  Fiches techniques 
Scieuv, 1 ,  9 (65-10) 

De arriba abajo Y de izquierda a derecha: Fia. &-Vista de frente. 
Fig. 9.-Vista por arriba. Fig. 10.-Vista lateral. Fig. 11, Fig. 12  y Fig,  13 

&os Productos de  acabada 
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Consernación de  La madera 
Problemas que plantean unos res- 

pecto de otros. 

Exis te  u n a  cuestión que se plan- 
tea cuando se trata  de pintar o bar- 
nizar madera tratada: es la  influen- 
cia de los productos de conservación 
de la madera sobre las pinturas o 
barnices. 

Como regla general, los productos 
salinos empleados en  solución acuosa 
no  impiden la  aplicación de barnices 
o pinturas siempre que después de 
su  tratamiento se seque bien la ma-  
dera. 

Para los protectores cuya utiliza- 
ci6n requiere el empleo de disolven- 
tes orgánicos es necesario hacer u n a  
distinción entre los que emplean di- 
solventes ligeros y volátiles, que per- 
miten u n a  aplicación s in  dificultad 
de pinturas y barnices, y aquellos 

cuya permanencia e n  la  madera es 
m u y  grande (generalmente del t ipo 
del gas-oil). 

A su  vez también las pinturas o 
barnices pueden ser objeto de un ata- 
que de microorganismos. E n  los pai- 
ses tropicales y húmedos este ataque 
es m u y  rápido y se deben emplear 
pinturas y barnkes  en  cuya composi- 
ción entren productos fungicidm que 
aseguren s u  protección. 

Como conclusión se puede a f i rmar  
que u n a  mejora considerable en  l a  es- 
tabilidad de los productos de acaba- 
do sobre la  madera puede obtenerse 
aplicando pinturas o barnices fungi- 
cidas sobre maderas previamente tra- 
tadas con productos adecuados y con 
adecuada aplicación. 

(Resumen de Boims et Forest des  Tro- 
piques, septiembre-octubre 1966.) 


