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El perímetro interior del cuchillo
debe ser un arco de círculo de radio igual ja la de la mayor hoja que
pueda montarse. El cuchillo debe
ajustarse según la hoja que se csloque, de modo que su distancia a
los dientes de ésta no supere los
12 mm.
Si las hojas tienen menos de
600 mm. de diámetro, el extremo
suoerior del cuchillo debe estar a
25 mm. por debajo de la parte
alta de la hoja. Para sierras mayores de 600 mm., el cuchillo puede
alcanzar alturas de 225 mm. Cuando se emplean sierras planas el cu-

pieza (ver el siguiente dibujo).
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Si la alimentación de la madera
es manual, debe hacerse con un listón empujador (ver siguiente fig.).

funcionamiento de la hoja
debe ser permanentement
la a la hoja, esté en el pun
esté. Si el plano de la gu
vergente respecto del de
la madera tenderá a separa
guía y las piezas saldrán s
sionadas. Si la guía es co
con la hoja, la madera en
zada entre guía y hoja, p
dose calentamientos y pé
tensión. Esto es especialm
ve cuando la alimentación
mática y el aserrador n
«sentir» el golpe (véase e
te dibujo).
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Debido a que la técnica del desdoblado con sierras de cinta está
generalizada, ya que estas sierras
son más delgadas que las circulares y dan menos desperdicio, es
raro que se utilicen circulares de
más de 600 mm. Debido a ello, la
sujeción de la hoja es más sencilla.
De todas formas, la sujeción debe
realizarse cuidadosamente debido a
su doble función. La primera es
aplicar presión a la hoja para evitar que se destense al girar. El destensado procede del alargamiento
del perímetro de la hoja al girar.
Cuando esto se produce, el filo se
convierte en una línea ondulada
que no da un corte recto. Para
evitarlo debe aumentarse la presión

ejercida por los collares de sujeción. Esta presión produce calor en
el centro de la sierra, que se dilatará igualando el alargamiento del
fi,lo.
Si, por el contrario, al girar la
sierra adopta la forma de un plato, es decir, se vuelve cóncava, el
filo no estará en el plano paralelo
a la guía y el corte será torcido.
Para evitarlo, la presión debe aumentarse hacia la periferia de la
hoja.
Este aumento de presión se consigue colocando entre los elementos
de sujeción y la mesa, hacia la
parte que se desea presionar, un
trozo de fieltro o bien de cuero

Como prueba se puede
una pieza de madera de 1
de longitud, 150 mm. de
y 25 mm. de grosor. La
pone a 140 mm. de la si
introduce la pieza para
ella un listón delgado. A
firmemente la pieza contr
tan pronto como alcanza
posterior de la hoja se p
si la guía es paralda a é
Si hay un hueco entre el
terior de la pieza y la h
corregirse el paralelismo.
de las sierras industriales
dispositivo de ajuste y suj
ra hacer esa corrección.
(Adaptado de

«Woo

