
1 Empleo 
1 Correcto de la 1 
1 Sierra Circular 1 

de Mesa 
La sierra circular de mesa con- la hoja está tensionada correcta- 

siste básicamente en una mesa pla- mente para la velocidad de giro. 

Sin embargo,-para muchos es una 
niáquina sencilla que puede utili- 
zarse sin preparación especial, por 
lo que no es raro ver cómo se la 
emplea de modo incorrecto y pe- 
ligroso. 

La utilización de la sierra circu- 
lar requiere el planteamiento de las 
siguientes cuestiones previas: 

Si la sierra tiene el diámetro a- 
rrecto y es del tipo adecuado al 
trabajo que va a realizar; si corta- 
rá la madera en un solo pase; si 

Si la hoja está bien sujeta en el 
eje. 

Si la superficie de la guía se co- 
rresponde con el diámetro de la 
hoja y puede fijarse firmemente. 

E,l diámetro de la hoja depende 
de dos factores: 

a) Cuando se está despiezando al 
hilo una tabla, la hoja debe 
sobresalir por encima de la 
misma en toda la longitud de 
corte. 

b) El [diámetro no debe ser infe- 

rior a 6/10 del mayor diáme- 
tro de hoja que puede colocar- 
se en la máquina. 

Si la máquina tiene varias 
velocidades, el diámetro de la hoja 
debe ser como mínimo 6/10 del 
diámetro de la mayor sierra que 
puede ponerse con la velocidad 
máxima. 

El tipo de sierra depende del 
trabajo y del material que se cor- 
ta. El despiezado normal de cual- 
quier clase de madera, sin que 
exista la preocupación de su apro- 
vechamiento, puede hacerse con 
una hoja plana ordinaria, cuyo 
dentado sea el correspondiente a 
la madera. Para conseguir mayor 
aprovechamiento debe emplearse 
sierras hendidas, aunque esto sólo 
puede aplicarse en madera de coní- 
feras, para piezas de grosor infe- 
rior a 16 mm. Las piezas más 
gruesas o las maderas más duras 
pueden cortarse también con estas 
sierras, con tal que la profundidad 
de corte sea inferior a la distancia 
desde la punta del diente hasta el 
fondo de la hendidura. 

El tensionado y el aplanado de 
la hoja debe hacerse en el taller 
de afilado, de acuerdo con las téc- 
nicas conocidas. 

El empleo de protectores es 
también muy importante. La parte 
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de la hoja situada debajo de la 
mesa debe estar oculta todo lo po- 
sible. Por encima la máquina debe 
llevar un cuchillo divisor que pre. 
venga el contacto con los dientes 
que salen de la mesa al girar la 
hoja, así como para impedir el 
acuñado de la madera y su recha- 
zo hacia atrás contra el aserrador. 
El icuchillo debe estar sujeto por 
debajo de la máquina, tener su- 
perficie suave, ser robusto y fácil- 
mente ajustable. 

El perímetro interior del cuchillo 
debe ser un arco de círculo de ra- 
dio igual ja la de la mayor hoja que 
pueda montarse. El cuchillo debe 
ajustarse según la hoja que se cs- 
loque, 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 mayo- 
res de 600 mm., el cuchillo puede 
alcanzar alturas de 225 mm. Cuan- 
do se emplean sierras planas el cu- 

chillo debe ser más grueso que la 
vía de la hoja. 

Por encima de la hoja debe ha- 
ber un protector elevable con pan- 
tallas laterales que pueda ajustar- 
se por la parte delantera. El ajuste 
debe conseguir que los dientes que- 
den totalmente cubiertos y que el 
protector esté lo más cerca posible 
de la cara superior de la pieza que 
se corta. Cuando se trata de ma- 
dera escuadrada, el protector debe 
distar 12 mm. como máximo de la 
pieza (ver el siguiente dibujo). 

CUCHILLO 
DIVISOR 1 

PROTECTOR 
SUPERIOR 

Si la alimentación de la madera 
es manual, debe hacerse con un lis- 
tón empujador (ver siguiente fig.). 

duro. Si no se tiene, se pueden co- 
locar listones de madera o metal. 
No deben colocarse nunca entre los 
collares y la hoja. 

Además de esta sujeción, la ra- 
nura de la mesa por la que sobre- 
sale la hoja debe rellenarse con dos 
piezas de madera dura para evitar 
que el material de regulación de la 
tensión (fieltro, listones) suba ha- 
cia los dientes y se desintegre. 

La guía y su posición tienen un 
efecto considerable en el correcto 
funcionamiento de la hoja. La guía 
debe ser permanentemente parale- 
la a la hoja, esté en el punto en que 
esté. Si el plano de la guía es di- 
vergente respecto del de la hoja, 
la madera tenderá a separarse de la 
guía y las piezas saldrán subdimen- 
sionadas. Si la guía es convergente 
con la hoja, la madera entrará for- 
zada entre guía y hoja, producién- 
dose calentamientos y pérdidas de 
tensión. Esto es especialmente gra- 
ve cuando la alimentación es auto- 
mática y el aserrador no puede 
«sentir» el golpe (véase el siguien- 
te dibujo). 

! El frente de lo guío 
llego hasta el fondo 
de los dientes. 

GUlA 

1 
Debido a que la técnica del des- 

doblado con sierras de cinta está 
generalizada, ya que estas sierras 
son más delgadas que las circula- 
res 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 evi- 
tar que se destense al girar. El des- 
tensado 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 suje- 
ción. Esta presión produce calor en 
el centro de la sierra, que se dila- 
tará igualando el alargamiento del 
fi,lo. 

Si, por el contrario, al girar la 
sierra adopta la forma de un pla- 
to, 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 au- 
mentarse hacia la periferia de la 
hoja. 

Este aumento de presión se con- 
sigue 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 emplear 
una pieza de madera de 1.400 mm. 
de longitud, 150 mm. de anchura 
y 25 mm. de grosor. La guía se 
pone a 140 mm. de la sierra y se 
introduce la pieza para cortar de 
ella un listón delgado. Apoyando 
firmemente la pieza contra la guía, 
tan pronto como alcanza la parte 
posterior de la hoja se puede ver 
si la guía es paralda a ésta o no. 
Si hay un hueco entre el canto ex- 
terior de la pieza y la hoja, debe 
corregirse el paralelismo. Las guías 
de las sierras industriales llevan un 
dispositivo de ajuste y sujeción pa- 
ra hacer esa corrección. 

(Adaptado de «Woodworking 


