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PREFACIO 
 

 Este libro trata de aportar los conocimientos indispensables en el 

campo del mantenimiento de sierras cinta y sierras circulares; está destinado 

especialmente para las personas dedicadas o familiarizadas con el uso y 

mantenimiento de sierras, principalmente en el proceso de aserrío. 

 

 Como antecedente de este libro, la División de Ciencias Forestales de 

la Universidad Autónoma Chapingo publicó, en 1994, un manual para el 

mantenimiento de sierras cinta, a manera de notas que sirvieran de apoyo a 

cursos de aserrío, con un tiraje modesto, el cual pronto se agotó. Desde 

entonces, el autor y colaboradores se dieron a la tarea de enriquecer y 

actualizar la parte de mantenimiento de sierras cinta, además de ampliar el 

contenido con el mantenimiento de sierras circulares, agradeciéndose 

especialmente a Imelda Vargas Abasolo y Diego Ernesto Lira Gonzáles por 

su colaboración en esta parte. 

 

 Por considerar muy ambicioso el querer ampliar el contenido del 

mantenimiento de los aserraderos y retardar más tiempo la publicación de 

esta obra, hasta que se tuviera un compendio integral que comprendiera, 

además del mantenimiento de sierras cinta y sierras circulares, el de otros 

elementos de corte, así como el mantenimiento de instalaciones, con su 

respectivo manual de procedimientos de un mantenimiento integral en un 

aserradero, se decidió publicar el mantenimiento de sierras cinta y circulares 

y esperar para un futuro el compendio integral del mantenimiento de un 

aserradero. 
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 Lo más importante de esta obra es que se ha tratado de que sea un 

libro útil, no sólo en los salones de clase, sino también en los aserraderos de 

México que, como los de muchos otros países en vías de desarrollo, carecen 

en su mayoría de personal calificado, además del  equipo, herramientas y 

procedimientos adecuados para su mantenimiento. 

 

El libro está organizado de manera que se pueda ir llevando de la 

mano al lector, desde los conceptos generales del mantenimiento de sierras 

cinta y circulares y descripción de un taller de afilado, hasta los aspectos 

particulares (específicos) de dicha tarea, en donde se consideran las 

características de ambos tipos de sierras, su preparación cuando nuevas, su 

mantenimiento cuando usadas, tipos de daños o fallas a que están expuestas, 

y cuidado de las mismas.  
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 PARTE 1 

 

GENERALIDADES DEL MANTENIMIENTO DE 

SIERRAS CINTA Y CIRCULARES 
 

Esta primera parte introduce al lector en el conocimiento elemental 

del mantenimiento, en general, y del mantenimiento de sierras cinta o banda 

y circulares, en particular. 

 

Trata sobre la parte conceptual del mantenimiento, describiendo los 

tipos de mantenimiento y enfatizando su importancia, principalmente en el 

mantenimiento preventivo de las sierras, así como de la necesidad que tienen 

tanto los afiladores como el personal administrativo de los aserraderos y las 

fábricas de muebles del conocimiento sobre este tema. 

 

Asimismo, trata sobre las características y tipo de acero, tanto para 

sierras cinta o banda como para sierras circulares, para que éstas puedan 

resistir el corte de la madera durante toda su vida útil, la cual está 

determinada por las características y propiedades del acero de que están 

fabricadas. 

 

Finalmente, se da a conocer al lector interesado en este tema sobre el 

cuidado en el manejo de los rollos o flejes para sierras cinta y de los discos 

de las sierras circulares. 
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Los capítulos que conforman esta parte, abordan los siguientes 

temas: 1. Introducción, 2. Conceptos e importancia del mantenimiento, 3. 

Características y tipo de acero y 4. Cuidado en el manejo de rollos para 

sierras cintas y de discos de sierras circulares. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El mantenimiento de sierras, en general, y el de sierras bandas o 

cintas en particular, es básico para el buen funcionamiento de los aserraderos 

en México. 

 

El adecuado cuidado de sierras bandas o cintas sin fin forma parte 

importante del proceso de producción de madera aserrada, a tal grado de que 

tanto los costos como la calidad del producto dependen de una sierra bien o 

mal preparada. 

 

El producir madera aserrada bien dimensionada es contar, entre otras 

cosas, con un adecuado mantenimiento de las sierras, maquinaria e 

instalaciones de un aserradero y, en el caso del afilado y cuidado general de 

las sierras, es contar con talleres de afilado funcionales y con personal bien 

capacitado. 

 

En la República Mexicana se cuenta con afiladores adiestrados que  

hacen bien una, varias o todas las actividades del cuidado de sierras. Sin 

embargo, existen muchos problemas de capacitación y el personal calificado 

que se dedica a esta actividad es escaso; muchos de los afiladores del país 

empíricos, con baja escolaridad, han aprendido el afilado bajo el sistema del 

"maestro al ayudante" y muchos de los problemas que se les presentan lo 

resuelven con  el método de prueba y error, lo cual afecta la eficiencia del 
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proceso de producción. 

 

El presente documento básicamente está dirigido a aquellas personas 

que tienen la responsabilidad de dar el mantenimiento a las sierras bandas o 

cintas sin fin y circulares; en éste se presentan los fundamentos técnicos en 

los cuales se basa su trabajo diario y cuyo conocimiento promueve la 

inquietud de mejorar en su actividad, tanto desde el punto de vista personal, 

como del colectivo, dentro de la unidad de trabajo, coadyuvando así a una 

mayor productividad en el proceso de aserrío. 

 

Algunas de las sugerencias que se hacen en el presente documento, 

han surgido de centros de investigación y laboratorios que tienen las 

empresas productoras de esta herramienta tan importante para la producción 

de madera aserrada. Otras sugerencias prácticas provienen de la experiencia 

de personas que trabajan en este campo, en los más diversos puestos y 

localidades, como administradores de aserraderos, ingenieros, aserradores, 

técnicos y especialistas en sierras, la cual han relacionado en libros, 

manuales, revistas, folletos, artículos técnicos, etc. 

 

Si se considera que aun con los problemas de escasez de personal 

calificado en mantenimiento y cuidado de sierras en México, mucha 

experiencia no escrita se encuentra en los afiladores mexicanos, entonces la 

retroalimentación y la intercomunicación entre todos debe ser bienvenida. 
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CAPÍTULO 2 

 

CONCEPTOS E IMPORTANCIA DEL 

MANTENIMIENTO 
 

Como mantenimiento de la maquinaria, equipo y accesorios de corte 

se entiende a la conservación en condiciones adecuadas de uso durante toda 

la vida útil de los mismos,  

 

En general, el mantenimiento se efectúa para que la maquinaria, 

equipo, instalaciones, herramientas y accesorios de trabajo operen y 

funcionen en condiciones normales de calidad, dentro de los estándares de 

producción. 

 

Existen dos tipos de mantenimiento: el preventivo y el correctivo. El 

primero se considera como la razón de ser del mantenimiento y, por tanto, el 

más importante; el segundo sólo corrige las anormalidades o accidentes de 

trabajo que se presentan repentinamente durante el proceso de producción, 

dentro de las jornadas de trabajo, e interrumpen las actividades total o 

parcialmente, con lo cual generan  tanto tiempos improductivos, como 

mayores costos en el mantenimiento, sobre todo en el costo unitario del 

producto, con lo que se manifiesta cierto grado de improductividad. 

 

El mantenimiento preventivo consiste en la conservación sistemática, 
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en condiciones adecuadas de funcionamiento durante la vida útil  del equipo, 

la maquinaria, las instalaciones y los accesorios de trabajo. 

 

Por lo general, el mantenimiento preventivo consta de manuales de 

operación y funcionamiento, los cuales son verdaderos planes de 

mantenimiento, ya que indican: la duración normal de instalaciones, 

maquinaria, equipo y accesorios; la identificación de todas y cada una de sus 

partes, la función que desempeñan y el tipo de desgaste que sufren; las 

precauciones y cuidados que se debe tener para su buen funcionamiento, así 

como los periodos de atención que se les debe dar. 

 

El mantenimiento preventivo también consiste de la 

retroalimentación de experiencias que acontecen por el descuido de éste, 

lo que permite incluir en la planeación del mantenimiento los cuidados que 

se deben tener, por algunos hechos ocurridos en el pasado, y el historial del 

mantenimiento correctivo, con el objeto de elaborar nuevos planes de 

mantenimiento. 

 

Otro componente del mantenimiento preventivo son las actividades 

de mantenimiento rutinario, las cuales deben formar parte de los planes de 

mantenimiento, pues deben estar sistematizadas y programadas de acuerdo 

con los requerimientos de operación y funcionamiento de la maquinaria, 

equipo, instalaciones y demás utensilios de trabajo, ya que toda inspección 

periódica permite descubrir a tiempo condiciones de riesgo o fallas 

potenciales de mantenimiento. 

 

El mantenimiento preventivo evoluciona el enfoque tradicional de 

reparar y arreglar las fallas de la maquinaria, equipo e instalaciones que se 

presentan repentinamente durante la operación cotidiana, para que éstos 

sigan trabajando; sin embargo, ya se interrumpió el proceso de producción y 

se acrecentó el tiempo improductivo, lo cual genera, por consecuencia, una 

baja productividad.  

 

Con los planes de mantenimiento se logra tener en buenas 

condiciones de operación y funcionamiento a instalaciones, maquinaria y 
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equipo, para que preste un servicio óptimo durante su vida útil planeada. 

 

En otras palabras, el mantenimiento preventivo permite actuar por 

anticipado a la ocurrencia de fallas e interrupciones por accidentes de 

trabajo, reduce o minimiza su ocurrencia y, en caso de que se presenten, 

reduce o elimina sus efectos negativos en la productividad. 

 

Algunas de las actividades que se realizan en el mantenimiento 

preventivo, estructuradas en un programa de mantenimiento de 

instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas y accesorios son: 

 

a) Limpieza 

 

b) Lubricación 

 

c) Revisión de desgaste de alguna de sus partes 

 

d) Comprobación del funcionamiento de todo o sus partes 

 

e) Ajustes 

 

f) Reposición de partes, refacciones o accesorios 

 

La realización de las actividades de mantenimiento debe programarse 

en periodos y tiempos, durante los cuales no se interrumpa o entorpezca el 

proceso de producción y esté acorde con los manuales de operación y 

funcionamiento de las instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas y 

accesorios de trabajo. 

 

El mantenimiento correctivo no debe formar parte de las actividades 

de mantenimiento y, en caso de que se llegara a presentar una situación 

fortuita, se deben analizar sus causas para eliminarlas e incorporar al 

programa de mantenimiento las acciones necesarias para que no vuelva a 

suceder dicha falla en forma repentina y se siga haciendo mantenimiento 

correctivo por la misma causa.  
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El programa de mantenimiento preventivo forma también parte del 

Programa de Seguridad e Higiene que por Ley debe tener toda empresa, ya 

que ayuda a resolver la causa de origen de riesgo de accidente industrial. 
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CAPÍTULO 3  

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE ACERO 
 

A. EN SIERRA BANDA 

 
El acero para sierras cintas o banda para cortar madera es acero 

laminado en frío, templado y revenido, con un alto control de calidad para 

cumplir con los más exigentes requisitos  para el aserrío de diferentes 

durezas de madera. 

 

Dentro de las características y propiedades del acero para sierras 

cintas para cortar madera está la combinación de una alta dureza con una 

excelente tenacidad. 

 

El acero de la sierra cinta debe poseer la suficiente tenacidad que 

permita que los dientes sean triscados o recalcados sin riesgo de 

agrietamiento, ya sea en la parte de doblado del diente en el triscado o de 

fisuras alrededor de la parte aplanada de la punta del mismo; sobre todo para 

el recalcado, los requisitos de tenacidad son muy estrictos, por lo que tiene 

prioridad sobre la dureza. Sin embargo, la tenacidad presenta una 

decreciente sensibilidad a la melladura, por ejemplo, el riesgo de ruptura 

debido a pequeños defectos, especialmente en la alineación de los dientes de 

la sierra cinta. 

El acero posee una excelente resistencia al desgaste y permite 

incrementar la vida de servicio de los dientes de la sierra. Dado que la 
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resistencia al desgaste depende de la dureza y se incrementa con la misma; 

dicha dureza debe ser tan alta como sea posible, pero sin ocasionar que el 

acero se torne frágil o quebradizo y sea incapaz de resistir el triscado y el 

recalcado. 

 

Asimismo, el acero debe poseer una alta pureza en la composición 

de su aleación, en donde las partículas de los metales que contiene se 

encuentren bien distribuidas y con homogeneidad de tamaño. Por ejemplo, 

su contenido de inclusiones nocivas debe ser muy bajo, lo que es importante 

para la sierra cinta con dientes recalcados, ya que las inclusiones de escoria, 

filiformes o no, pueden ocasionar la ruptura durante la operación del 

recalcado; a su vez, las partículas gruesas de escoria y las inclusiones 

grandes filiformes, al encontrarse localizadas irregularmente, pueden causar 

la ruptura prematura de la sierra. 

 

Debido a que la hoja de la sierra cinta, en especial los dientes, se 

someten a un severo esfuerzo de impacto durante el aserrado de madera, el 

acero de que está fabricada dicha sierra debe poseer una magnífica 

resistencia al impacto durante su uso. La hoja debe ser capaz de resistir 

choques, como el del aserrado de un clavo, una bala o una piedra, sin sufrir 

serios daños que deterioren toda la sierra. Dicha resistencia también es de 

gran importancia en temperaturas frías, ya que en muchos países se usan en 

estas condiciones. 

 

El acero debe poseer también una alta resistencia a la fatiga; esta 

propiedad es necesaria, ya que la hoja de sierra cinta debe soportar el 

flexionamiento repetido (dos dobleces y dos desdobleces por cada vuelta de 

la sierra) al pasar sobre las poleas o volantes de la máquina. Con un alta 

resistencia a la fatiga también se reduce considerablemente el riesgo de 

agrietamiento en la base del diente. 

 

El acero debe poseer la calidad de excelente rectitud, para no tener 

dificultad en el tensionado de la sierra cinta o banda sin fin, y sea 

innecesario un enderezado extra, lo que resultaría costoso y ocasionaría gran 

pérdida de tiempo. 
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El acero de que están hechas las sierras cinta o banda sin fin debe 

poseer la calidad de excelente planitud, la cual es tan importante en adición 

a los requisitos de precisión en la rectitud. Un acero para fabricar sierras 

cinta que no está perfectamente plano causa dificultades en la mayoría de las 

operaciones de manufactura y creando la necesidad de un trabajo extra de 

enderezado que, de no quedar bien, será la causa de deterioro de la sierra 

durante su operación o uso. 

 

La hoja para sierra cinta debe mantener su rectitud al pasar de 

temperaturas relativamente altas a bajas o de variaciones en las mismas 

durante el corte de la madera, lo cual requiere de una buena elasticidad y 

muelleo. 

 

El acero para sierra cinta o banda sin fin también debe poseer un 

excelente acabado superficial y estar libre de defectos que pudieran crear 

rupturas o grietas por fatiga del acero. La importancia de considerar esta 

característica aumenta a medida que la hoja de sierra cinta es más delgada y 

angosta. 

 

Una óptima combinación de dureza y tenacidad se obtiene con un 

acero para sierra cinta, que se ha templado a “martensita” pura y después se 

ha revenido para lograr la dureza deseada. 

 

Para el fabricante de las hojas de sierra cinta preparadas con dientes 

triscados o recalcados para cortar madera es de suma importancia que los 

flejes o rollos de acero, y aun diferentes lotes, presenten pequeñas 

variaciones entre sí, con respecto a las propiedades y características del 

acero, el cual debe proporcionar al usuario una larga duración y 

funcionamiento continuo. 

 

En un acero de alta calidad se le proporciona un trabajo más fácil al 

especialista en sierras, considerando que la producción del acero para sierra 

cinta no implica sólo un problema de composición química, estructura y 

dureza del material, sino que el acero debe laminarse, cortarse y tratarse con 

gran cuidado y entregarse perfectamente recto, plano y libre de esfuerzos o 
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tensiones indeseables. 

 

Un acero de alto grado de calidad permitirá al fabricante de sierras 

cintas para cortar madera, producir sierras perfectas que podrán punzonarse 

o troquelarse sin un enderezado previo, haciéndole posible el realizar los 

procedimientos subsecuentes para tenerla completamente preparada y lista 

para ser utilizada. Al tratarse de sierras cintas anchas, el proceso de tensado 

puede llevarse a cabo sin complicaciones y pérdidas de tiempo. 

 

En el mundo existen diferentes fabricantes de acero para sierras 

cintas para cortar madera, sin embargo en México no los hay, por lo que es 

necesario importarlo, lo cual le da la oportunidad al fabricante de sierras 

cintas y, por ende, al usuario, de elegir el tipo de acero que más le convenga 

en cuanto a costo y calidad. 

 

En México es común que el usuario de sierras cinta las adquiera ya 

preparadas y listas para usarse, por lo que los fabricantes de sierras deben 

contar con excelente maquinaria y personal experto para satisfacer las 

exigencias del cliente. 

 

B. EN SIERRAS CIRCULARES 

 
Al igual que en las sierras cinta para cortar madera, en las sierras 

circulares, el tipo de acero del que deben hacerse, debe ser de alto grado de 

calidad, para que realice el trabajo con facilidad y bien hecho, ya sea con 

diente fijo o cambiable (postizo). 

 

El fabricar sierras circulares o sierras de disco no sólo implica un 

problema de composición química del acero, sino también de estructura y 

dureza del material que se utiliza para resistir los esfuerzos a que se somete, 

teniendo un templado y revenido. Una óptima combinación de dureza y 

tenacidad se obtiene con un acero para sierras circulares de alta calidad y 

con un temple adecuado, en donde sus propiedades y características no 

presentan variaciones, sobre todo en los fabricantes prestigiados, como es el 
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de origen sueco. 

 

Algunas propiedades del acero de que están hechas las sierras 

circulares, son las siguientes: 

 

Alta dureza. Con objeto de que la sierra circular presente una alta 

resistencia al impacto del diente con la madera durante el corte y resista, 

incluso, choques en el aserrado de clavos, balas o piedras con diente fijo, en 

donde sólo en el caso de dientes cambiables o postizos pueden aceptarse 

ciertos daños con tales situaciones. 

 

Tenacidad. El acero laminado para la fabricación de las sierras 

circulares debe poseer suficiente tenacidad, con el objeto de que los dientes 

fijos puedan triscarse sin riesgo de agrietamiento o rotura. Es importante 

considerar la suficiente tenacidad, ya que ésta presenta una decreciente 

sensibilidad a la melladura y el agrietamiento. 

 

Resistencia al desgaste. La resistencia al desgaste es importante 

cuando se trata de la sierra circular de diente fijo, ya que dicha característica 

permite  incrementar la vida útil de los dientes. Para lograr esta propiedad, 

se requiere que el acero de la sierra circular sea de alta dureza, pero sin que 

llegue a ocasionar que éste se torne quebradizo y sea incapaz de resistir el 

triscado del diente. 

 

Planitud y tensionado. El acero debe poseer la propiedad de que la 

sierra circular que se fabrique con él sea de excelente plenitud, para que 

conserve la rectitud y tensionado (combadura circular en el cuerpo de la 

sierra) que se le da para que, al cortar la madera, la temperatura de los 

dientes y la periferia  de la sierra permita que ésta tome la forma recta y 

plana y se tenga una buena calidad en el aserrado. 

 

El tensionado de las sierras circulares es una práctica que requiere 

cierta especialización para que se haga de manera correcta, de acuerdo con 

un patrón relacionado con sus dimensiones.  
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La sierra circular debe mantener su rectitud en el momento del corte 

de la troza, a pesar de que se presentan temperaturas relativamente altas o de 

variaciones de las mismas. 

 

En México no se producen aceros laminados para fabricar sierras 

circulares, por lo que generalmente se adquieren de otros países. Las sierras 

circulares de acero sueco, presentan las características demandadas por el 

cliente mexicano, a través de los distribuidores de sierras cinta, circulares, de 

cuchillas y demás herramientas  o accesorios cortantes. 

.  
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CAPÍTULO 4 

 

CUIDADO EN EL MANEJO DE ROLLOS PARA 

SIERRAS CINTA Y DE DISCOS DE SIERRAS 

CIRCULARES 
 

Debido al inherente poder de flexibilidad, un rollo de fleje de acero 

laminado en frío, templado y revenido, puede desenrollarse rápidamente y 

causar daños si no se le mantiene bajo control. 

 

Por lo tanto, deben tomarse medidas de precaución y, en el caso de 

flejes de cinta ancha, se deberá usar algún tipo de aparato o dispositivo para 

hacer un desenrollado adecuado y sin riesgos. En la Figura 1A y 1B se 

muestran dos tipos de esta herramienta. 

 

En la Figura 1A se muestra el desenrollado del fleje de acero por 

medio de tres abrazaderas de tornillo, las cuales deben tener un contacto 

suficientemente grande con la superficie cubierta con madera o fieltro, para 

no dañar el acero. El rollo se coloca sobre una plataforma cargador y se 

cierra con tres abrazaderas. La abrazadera colocada en la terminal del fleje 

se afloja un poco y se mueve hacia atrás para que un pedazo corto de fleje 

quede libre, luego se aprieta. Enseguida se afloja un poco la siguiente 
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abrazadera y se corre hacia atrás, luego se aprieta; se hace lo mismo con la 

siguiente abrazadera y así sucesivamente, hasta tener la longitud de cinta 

deseada para cortarla. En la Figura 1B se muestra un aparato en donde el 

rollo se coloca y fija, de modo que pueda jalarse hacia afuera después de 

remover las correas sujetadoras. 

 

 
 

Figura 1. Aparatos sujetadores para desenrollar flejes de acero. 

 

En el caso de discos de las sierras circulares, se debe tener cuidado 

de no golpearlos o dejarlos caer. Si se trata de sierras circulares nuevas, éstas 

deben venir bien empacadas para su protección, máxime si son de dientes 

postizos y ya los traen insertados. 

 

Cuando viene más de un disco de sierra circular en un mismo 

paquete, deben colocarse separadores entre ellos y, en el momento de 

desempacarlos, se debe tener cuidado al manejarlos para no causar daños 

con sus dientes. 
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PARTE 2 

 

EL TALLER DE AFILADO 
 

En esta parte del libro se señalan las características del taller de 

afilado, el lugar donde se debe instalar, así como el equipo y accesorios, en 

general, con que debe contar. 

 

También se describe el equipo, la maquinaria y las herramientas 

indispensables en un taller de afilado, desde el suaje e igualador, hasta las 

reglas y martillos. 

 

Así mismo, se presentan aspectos del equipo y maquinaria   

complementarios con que se recomienda contar en un taller de afilado para 

sierras cintas o banda, como: guillotina graduable para cortar acero, 

biseladora de extremos de sierras cinta o banda, troqueladora para hacer la 

forma del diente y estelitadora para el recubrimiento de los dientes de sierra 

cinta o banda. 

 

Finalmente, en esta parte se menciona el equipo, herramientas e 

insumos  complementarios que se requieren para el mantenimiento de 

sierras circulares, como: afiladoras de sierras, esmeril de banco, equipo de 

soldadura oxiacetilénica, tensionadora de sierras circulares, yunque de acero 

para su revisión y reparación, reglas y martillos para su tensionado. Además 
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se describen las herramientas e insumos recomendables para el 

mantenimiento de dichas sierras. 

  

Los capítulos que conforman esta parte son los siguientes: 

 

Capítulo 5.  Características del taller de afilado. 

 

Capítulo 6.  Equipo indispensable en un taller de afilado. 

 

Capítulo 7.  Equipo complementario para el mantenimiento de 

sierras cinta. 

 

Capítulo 8.  Equipo, herramientas e insumos complementarios para 

el mantenimiento de sierras circulares. 
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CAPÍTULO 5 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN TALLER DE AFILADO 
 

El taller de afilado para el mantenimiento de las hojas de sierra cinta 

debe ser espacioso, bien iluminado y aislado de ruidos y viento, así como de 

la vibración de las máquinas (Figura 2). 

 

 

 
 

Figura 2. Vista de un taller de afilado de sierras cintas anchas. 
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Por otra parte, el taller de afilado debe estar cerca del aserradero, 

aunque también existe la alternativa de maquilar el mantenimiento de sierras 

cintas en un taller de afilado distante, pudiendo ser el del propio fabricante 

de sierras cintas. Sin embargo, es de singular importancia contar con un 

taller de afilado de sierras cintas junto al aserradero, el cual se puede dotar 

de equipo y herramientas complementarias para el mantenimiento de sierras 

circulares,  cintas angostas y otros accesorios cortantes. 

 

En el caso de afilado de sierras bandas, un taller  de afilado debe 

contar con el siguiente equipo y accesorios: guillotina, biseladora, 

troqueladora, máquina automática de recalcado o suaje e igualador, banco de 

aplanado y equipo de laminado o tensionado, prensa y equipo de soldar, 

máquina de afilado automática (dos tipos), amolador o esmeril lateral (sobre 

todo para arreglar dientes estelitados), reglas de tensión y de lomos, 

martillos, etc. 

 
 

 
 

.  
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CAPÍTULO 6  

 

EQUIPO INDISPENSABLE EN UN TALLER DE 

AFILADO 
 

Dentro del equipo y accesorios indispensables en un taller de afilado, 

donde se reciben las sierras nuevas ya preparadas, es el siguiente: 

 

a) Suaje e igualador. 

b) Mesa de trabajo. 

c) Tensionador. 

d) Prensa y equipo de soldar. 

e) Afiladora. 

f) Reglas, martillos y otros accesorios. 

 

a) Suaje e igualador. 

 

El suaje e igualador son equipos generalmente manuales que sirven 

para forjar, saujear o recalcar el diente en el caso del suaje, y para perfilar o 

igualar la forma y el calibre o ancho del diente, en el caso del igualador 

(Figura 3).  

 

En el caso de talleres bien montados, en especial el de los fabricantes 

de sierras cintas, se cuenta con máquinas automáticas de recalcado, las 
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cuales  hacen un trabajo en el formado de los dientes con bastante precisión 

si están bien ajustadas. 

 

b) Mesa de trabajo. 

 

 La mesa de trabajo es un accesorio importante para el manejo y 

preparación de las sierras, sobre todo en lo que se refiere al forjado del 

diente, al trabajar con el suaje y el igualador manual; de preferencia debe 

estar colocada en la parte central del taller de afilado o en un espacio 

suficiente para el manejo de las sierras, según su tamaño. 

 

 
 

Figura 3. A. Suaje manual y B. Igualador manual. 

 

c) Tensionador. 

 

El equipo tensionador, conocido como “roll tensionador o 
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laminadora especial" para sierras banda de aserradero, básicamente 

consiste de un sistema de rodillos que adelgazan o aplastan la lámina 

al pasar por ellos y, como su nombre lo indica, sirve para tensionar la 

sierra y darle una forma cóncava, con respecto a su sección 

transversal del ancho, con objeto de que se mantenga rígida o 

fuertemente sostenida al ser estirada por las poleas o volantes de la 

máquina sierra banda, cuya pista o borde puede ser plano o convexo 

(Figura 4). 

 

 
 
Figura 4. Tipo de tensionador de sierra banda y pista o borde de volantes 

convexos. 

 

El banco de aplanado es un accesorio que va junto con el equipo 

tensionador y sirve para realizar las operaciones combinadas de enderezado, 
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tensionado y aplanado. Junto con el banco, debe colocarse en línea el equipo 

tensionador y estar provisto de un yunque o plancha de acero colocada sobre 

una mesa perfectamente plana; asimismo, está provisto de un sistema de 

rodillos de madera que sostienen la sierra en posición adecuada para 

tensionarla o laminarla con el equipo tensionador (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5. Banco de aplanado en línea con el equipo tensionador. 

 

d) Prensa y equipo de soldar. 

 

La prensa para soldar y, en general, el equipo para soldar las sierras 

bandas es un equipo necesario en todo taller de afilado de sierras. Este 

equipo es diferente, según el sistema de soldado; básicamente existen tres 
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sistemas: 

- Con liga (pudiendo ser soldadura de plata). 

 

En este sistema de soldado es necesario contar con una biseladora 

para biselar los extremos de la cinta, una prensa para soldar, un juego de 

cautines, una fragua, un bracero u hoguera a base de carbón para poner 

incandescentes (al rojo vivo) los cautines y la soldadura en forma de cinta (si 

es de plata) (Figura 6). 

 

 
 

Figura 6. Tipo de prensa para soldar con soldadura de plata. 

 

- Con soldadura de barra y oxiacetileno. 

 

En la soldadura oxiacetilénica, el calor necesario se genera 

quemando acetileno con oxígeno. La soldadura oxiacetilénica es un método 

utilizado frecuentemente; su mejor aplicación es para reparaciones en 

aserraderos pequeños. 
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Existen varias modalidades en la aplicación de soldadura 

oxiacetilénica, con frecuencia generadas por la experiencia de los afiladores 

que utilizan este tipo de soldadura; las variaciones detectadas se identifican 

en: cantos a tope o biselados, separación de los extremos de la cinta, 

variaciones en la operación de soldar, etc. 

 

Sin embargo, debido a la menor capacidad de penetración de la 

soldadura oxiacetilénica se suele dejar una separación de hasta 1 mm o, 

incluso, se biselan los extremos de la cinta con un ángulo de 60 a 70 grados; 

esto es aplicable al soldado escalonado, a partir del centro de la cinta. 

 

 Cuando el soldado se ejecuta directamente de un borde al otro de la 

cinta, no hay separación en el extremo inicial y la separación en el extremo 

final estará en función del espesor de la hoja. A fin de evitar defectos de 

soldadura en el inicio y final de ésta, deben colocarse pequeños recortes de 

cinta contra ambos cantos de la hoja sobre los que se iniciará y terminará la 

operación de soldadura. Se recomienda soldar hacia adelante y empezar el 

soldado por el canto de los dientes. 

 

Para este tipo de soldadura es necesario una prensa que sujete a los 

extremos de la sierra después de haberlos preparado para el soldado, además 

de un equipo completo para soldar con oxiacetileno (Figura 7). 

 

- Con soldadura eléctrica. 

 

El sistema de soldadura eléctrica requiere de un equipo completo con 

prensa integrada, para soldar a tope; en algunos talleres los afiladores la 

prefieren para soldar sierras cintas angostas (5 cm o menos).  

 

La soldadura eléctrica prácticamente se realiza a tope por presión 

(también se denomina soldadura fuerte) o por fusión; sin embargo, siempre 

se utiliza un arco eléctrico con o sin gas protector, para soldar la sierra cinta. 
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Figura 7. Esquema que muestra un sistema de soldadura oxiacetilénico. 
 

En la soldadura eléctrica a tope por presión, una vez que los 

extremos de la sierra cinta se han cortado, desbarbado, limpiado y fijado en 

la prensa de la máquina de soldar, se prefijan tanto el emparejado, la 

velocidad de apriete, el recalcado y la potencia. Luego se ponen en contacto 

los extremos de la hoja, con un avance controlado, y se pasa corriente a 

través del punto de soldadura. Los puntos en contacto se funden, hasta que 

las superficies a unir han alcanzado la temperatura prefijada. Entonces se 

efectúa el recalcado. Los extremos de la hoja se funden y, en seguida, se 
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dejan enfriar bajo presión. Para disminuir la dureza y eliminar tensiones, se 

reviene la soldadura por calentamiento por resistencia en las mordazas de la 

prensa. La cinta se enfría directamente, desde la temperatura de soldadura 

hasta la de revenido, 550 a 650 
o
C, lo cual dura de 1 a 2 minutos (Figura 8). 

 

La soldadura por fusión va reemplazando progresivamente a la 

soldadura fuerte y uno de los métodos utilizados es el de soldadura por arco 

eléctrico bajo gas protector. 

 

La soldadura eléctrica bajo gas protector se efectúa bajo una 

protección gaseosa, la cual protege rodeando el  arco eléctrico. Durante el 

proceso de soldadura se suministra por separado material de aportación. 

 

 
 

Figura 8. Soldadura eléctrica a tope por presión. 
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Antes de soldar, se cortan, desbastan y limpian los extremos de la 

cinta, con una cizalla o guillotina graduable para acero, con objeto de lograr 

unos bordes bien rectos. El corte debe situarse en el lomo del diente, a un 

tercio de su punta. 

 

Las hojas con más de 2 mm de espesor pueden biselarse con un 

ángulo de 60 a 70
 
grados. Las caras de la unión deben estar exentas de 

humedad y suciedad. 

 

Los extremos se fijan con unas mordazas (prensa) y se colocan sobre 

un soporte de soldadura para el baño en fusión. La hoja y las mordazas se 

mantienen a una temperatura de 350 a 450
o
C, por medio de un dispositivo 

controlado por termostato instalado en la máquina para calentamiento y 

revenido. Esto implica que tanto el calentamiento como el revenido se 

realizan en la misma máquina, exactamente a la temperatura correcta 

recomendada; con ello se reduce al mínimo el peligro de agrietamiento en la 

soldadura (Figura 9). 

 

Para evitar una soldadura incompleta de los bordes, la soldadura se 

empieza y termina sobre unas piezas laterales de acero para sierras o de un 

acero poco aleado. 

 

Como material de aportación para la soldadura eléctrica bajo gas 

protector, se recomienda alambre o tiras para soldadura de acero similar a la 

del fleje (0.75% C) o un alambre de soldadura no aleado y de bajo carbono. 

 

Después de aplicar la soldadura, se libera la cinta de las mordazas, 

para que la soldadura se pueda contraer libremente. La soldadura también 

puede revenirse a temperaturas de 550 a 650
o
C, con un soplete 

oxiacetilénico y con una duración de 1 a 2 minutos. 

 

La temperatura debe vigilarse cuidadosamente con lápices térmicos o 

con otro medio, como el de observar el color de la zona revenida; un color 

pardo oscuro indica una temperatura aproximada de 550 a 650
o
C. Con una 

temperatura excesiva se templa y endurece el material y con una temperatura 
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demasiado baja el revenido no es suficiente. La flama no debe dirigirse hacia 

las puntas de los dientes durante el tratamiento térmico, sino al cuerpo de la 

sierra, ya que esto disminuiría demasiado su dureza. 

 

 
Figura 9. Soldador eléctrico con gas protector (Modelo P300 mini). 

 

En todos los casos de soldadura de sierras cintas o bandas, después 

del soldado y revenido, el cordón de la soldadura se lima y amo1a 

(esmeri1a) cuidadosamente, por ambos lados, para eliminar cualquier 

protuberancia, así como también la garganta y el lomo, y se controla la 

planitud de la zona circundante (Figura 10 A Y B). 

 

Para asegurarse de que las ruedas perfiladas están correctamente 

formadas, se debe contar con una plantilla de la forma del diente. La rueda 

debe rectificarse de manera regular y checarse con una plantilla. 



MANTENIMIENTO DE SIERRAS CINTAS Y SIERRAS CIRCULARES 
 

 31 

Uno de los mecanismos importantes de la máquina afiladora, es el 

mecanismo que hace accionar la rueda esmeril para desplazarse sobre el 

perfil del diente, hasta el fondo de la garganta, mediante un movimiento 

excéntrico, a la vez que la sierra avanza de diente en diente en forma 

automática. 

 

e) Afiladora. 

 

En un taller de afilado, la máquina afiladora de sierras cinta o banda 

constituye el eje central dentro del mantenimiento de dichas sierras; se 

considera indispensable, ya que, aunque como una emergencia las sierras se 

pueden afilar manualmente, es conveniente que se afilen en máquinas 

especiales, para que se haga de manera adecuada con el objeto de que las 

sierras cintas tengan los mismos ángulos en todos los dientes, con una 

profundidad de garganta homogénea y todos los filos de los dientes queden 

en línea 

 

Existen distintos tipos de máquinas afiladoras e inclusive máquinas 

rectificadoras que dejan al diente más uniforme, tanto para sierras angostas y 

de calibres delgados, como para sierras anchas y de mayor calibre (Figura 

11). 

 

Dentro de los elementos que se deben tomar en cuenta en las 

máquinas afiladoras, se encuentra la elección, la instalación y el 

mantenimiento del equipo. 

 

La máquina de afilado debe conservarse en buen estado, sin juego en 

los cojinetes ni en las guías. Una muela que vibre o tenga juego en el 

mecanismo de avance puede tener efectos desastrosos sobre los dientes de la 

sierra que se afila. Bastantes tipos viejos de máquinas de afilado tienen una 

protección inadecuada contra el polvo procedente del afilado, lo cual 

ocasiona un rápido desgaste de las partes móviles y las superficies en 

contacto con ellas. 

 

. 
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Figura 10. A. Limpieza de la soldadura y B. Limado de la junta. 



MANTENIMIENTO DE SIERRAS CINTAS Y SIERRAS CIRCULARES 
 

 33 

 
 

Figura 11. Tipo de máquina afiladora para sierras cintas. 

 

Las máquinas afiladoras están dotadas con muelas específicas, 

pudiendo ser las de liga de cerámica, las cuales giran a gran velocidad (30 

m/s de velocidad periférica); también pueden ser de liga de laca o resinas 

fenólicas, con velocidades periféricas de 35 m/s, las cuales se recomiendan 

para sierras delgadas y dentado fino. 
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Los tres factores básicos de una muela son: tipo de abrasivo, tamaño 

de grano y dureza. 

 

El abrasivo que se recomienda para las muelas es el óxido de 

aluminio. El tamaño de grano que más se utiliza es de 40-80, aunque son 

más eficientes las muelas de grano 50-60, ya que las de grano más fino 

sacan el metal con menos eficacia y, por lo tanto, pueden quemar las 

gargantas. Un grano más fino de 60 sólo se debe usar con pasos de diente 

pequeños. 

 

La dureza de la muela se indica alfabéticamente; las primeras letras 

del alfabeto señalan mayor dureza de la muela. Para el afilado de sierras 

cinta se utilizan durezas L-M-N. Una muela con mayor dureza dura más, 

pero la probabilidad de quemar las gargantas es más grande. 

 

Para conseguir una buena forma del diente con gargantas bien 

redondeadas, el espesor de la rueda debe ser más o menos un tercio del paso 

del diente. Un espesor de la muela de 20 mm es, por ejemplo, adecuado para 

un paso de diente de 50 a 60 mm.  

 

f) Reglas, martillos y otros accesorios. 

 

Dentro de los tipos de reglas necesarias en un taller de afilado, para 

revisar la tensión de las sierras cinta, se encuentran la de tensión y la de 

lomos (Figura 12). 

 

 

La regla de tensión sirve para calibrar la tensión o combadura de la 

sierra cinta en su sección transversal, para que dicha sierra cinta pueda 

quedar adecuadamente sustentada en las pistas o bordes de los volantes de 

un aserradero banda, los cuales pueden tener una pista plana o combada 

(Figura 13). 
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Figura 12. A. Regla de lomos. B. Regla de tensión. 

 

Como la combadura transversal de la sierra (tensión de la sierra) no 

es simétrica, sino más bien el perfil transversal de un anillo de superficie de 

un hemisferio de una esfera, en donde la longitud del borde dentado de la 

sierra cinta es más corto que la longitud del lomo; y que, además, al cortarse 

la sierra ya tensionada no sigue una línea recta, es necesario checarse con   

"regla de lomos". 
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Figura 13. Vista de la tensión transversal de la sierra al colocarse sobre la pista 

del volante. 

 

Dentro de los tipos de martillos que se utilizan en el banco de 
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aplanado y enderezado de sierras cintas, cuando se rectifican detalles de 

tensión, se encuentran: el de cabeza de perro, el de cabeza cruzada y el de 

cabeza torcida, entre otros (Figura 14). 

 

Entre otros accesorios útiles en el taller de afilado, se tienen 

trabadores, yunques, punzones, etc. 

 

 

 
 
 

Figura 14. Tipos de martillos usados en el taller de afilado. 
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CAPÍTULO 7  

 

EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA EL 

MANTENIMIENTO DE SIERRAS CINTA 
 

El equipo o maquinaria complementario recomendable en un taller 

de afilado de sierras cinta o banda, donde inclusive se puedan  preparar 

sierras nuevas a partir de flejes o rollos de cintas de acero, es el siguiente: 

 

a) Guillotina. 

b) Biseladora.  

c) Troqueladora.  

d) Estelitadora. 

e) Amolador o esmeril lateral. 

f) Otros equipos complementarios. 

 

a) Guillotina. 

 

La guillotina graduable para cortar acero es un equipo preferido en 

un taller de afilado, ya que sirve para hacer los cortes de las cintas o bandas 

en forma adecuada a los distintos tipos de soldado de las sierras, sobretodo 

para eliminar los tramos que han quedado inservibles por el deterioro 

recibido. 
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b) Biseladora. 

 

Este equipo es opcional en un taller de afilado, según el sistema de 

preparación y mantenimiento de sierras cintas; sin embargo, se considera 

necesario para biselar los extremos de las hojas de sierras cintas y 

prepararlas para un soldado a bisel. Consta de una mesa inclinable en forma 

gradual y precisa para dar el ángulo del bisel, una prensa para sujetar 

firmemente el extremo de la sierra cinta a biselar, una rueda de esmeril 

especial para esmerilar el tipo de acero de la sierra cinta y un sistema motriz. 

 

c) Troqueladora. 

 

Este equipo sólo se requiere en un taller de afilado cuando se haya 

decidido formar el troquel del diente en el mismo taller del aserradero, ya 

que el acero se compra en rollos o flejes del ancho total de la sierra cinta a 

preparar y sobre todo es indispensable en los talleres que fabrican sierras 

cintas. Por lo general, no se cuenta con este equipo en los talleres de afilado 

de los aserraderos de nuestro país, ya que se prefiere comprar, por lo menos, 

la hoja de sierra cinta ya troquelada. 

 

d) Estelitadora. 

 

La vida útil de una hoja de sierra cinta puede incrementarse 

sustancialmente, si se recubre la punta de los dientes con una aleación de 

alta resistencia a la abrasión, pudiendo ser la de estelita No. 12, especial para 

maderas duras y abrasivas. 

 

En la actualidad existen en el mercado máquinas automáticas para el 

estelitado de las puntas de los dientes de sierras cinta; este tipo de equipo es 

necesario en los talleres que fabrican sierras, ya que en el caso de los talleres 

de afilado de los aserraderos pudiera aplicarse estelita con un equipo de 

oxiacetileno, usando un soplete con un caudal de 100 L, una boquilla de 0.74 

o 0.9 mm y una varilla de estelita No. 12, de 2.4 mm de diámetro. 

 

La estelita es una aleación que se usa para herramientas de corte y 
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piezas de desgaste y consta, principalmente, de cobalto, carbono, cromo y 

tungsteno; dicho material no es mucho más duro que el acero de la sierra 

cinta, pero es extraordinariamente resistente al desgaste, al calor y la 

corroción. 

 

e) Amolador o esmeril lateral. 

 

El perfilado del recalcado por rectificado de los dientes es un método 

muy exacto. La punta del diente se vuelve fina y uniforme, y los dientes 

quedan muy bien alineados, pero normalmente no es tan resistente al 

desgaste como cuando el recalcado (suaje) se prensa con un igualador; sin 

embargo, los dientes recubiertos en la punta con estelita deben rectificarse 

debido a su alta dureza. 

 

La rectificadora del alineado generalmente tiene dos ruedas de 

esmeril especial, las cuales se alinean de acuerdo con el canto y calibre 

(forma) del diente (Figura 15). 

 

 
 

Figura 15. Vistas de las ruedas de esmeril de una rectificadora de alineado de 

los dientes de una sierra cinta. 
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En la actualidad se han perfeccionado máquinas rectificadoras, en 

particular en sus mecanismos de avance automático ajustables a varias 

velocidades de alimentación y de las ruedas de rectificado, así como para 

muchas formas de dientes y otras variaciones. 

 

f) Otros equipos complementarios. 

 

Como generalmente un taller de afilado de un aserradero atiende el 

mantenimiento no sólo de sierras cintas de la sierra principal o de 

reaserradoras de banda, sino también de sierras cintas o circulares que se 

utilizan en el aserradero, así como de otras herramientas cortantes usadas en 

equipo complementario para maquinar madera, es necesario contar con otro 

tipo de equipo, como es el siguiente: afiladora de sierras cintas angostas (5 

cm o menos); afiladora de sierras circulares; máquina o herramientas 

trabadoras para trabar o triscar dientes; afiladora para cuchillas, formones, 

gurbias y brocas; y aparatos o herramientas calibradoras, etc. 
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CAPÍTULO 8 

 

EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSUMOS 

COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 

DE SIERRAS CIRCULARES 
 

En todo taller de afilado donde se tiene que dar mantenimiento a 

discos de sierras circulares es necesario tener una afiladora para dichas 

sierras; las hay  de diversos tipos y marcas, una de ellas puede ser la 

afiladora de pedestal, como la que se muestra en la Figura 16. 

 

Es más importante contar con afiladora de sierras circulares cuando 

se tiene un proceso de aserrío donde abunda maquinaria y equipo cuya sierra 

cortante es circular, y existen diferentes tamaños de sierras, así como 

diversos tipos de dientes, tanto para su afilado como para el formado del 

mismo 

 

En los talleres de afilado de tamaño considerable y que con mayor 

frecuencia afilan sierras circulares, ya se trate de sierras del propio 

aserradero de la empresa o del maquilado a otros aserraderos y plantas 

donde se trabaja madera en su habilitado para diferentes cortes, ya sean al 
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hilo, atravesado, oblicuo en el grueso, ancho o largo de la madera que se 

trabaja. 

 

 
 

Figura 16. Afiladora de pedestal. 

 

Otro tipo de máquina afiladora de sierras circulares puede ser la 

universal; equipo que puede contar con dos o más funciones, entre las cuales 

se encuentran la de afilado de sierras circulares, la de afilado de sierras cinta 

angostas, la de afilado de cuchillas, la de afilado de fresas, la de afilado de 

brocas, etc. (Figura 17). 

 

También es recomendable, por lo menos, tener dentro del taller de 

afilado un esmeril de banco con dos esmeriles, cada uno con perfiles 

diferentes: uno con perfil en forma de V, para el afilado semimecánico de 
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sierras circulares trozadoras, y otro con perfil o bisel a un lado, para el 

afilado semimecánico de sierras partidoras (Figura 18). 

 

 
 

Figura 17. Afiladora universal con varias funciones. 
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Figura 18. Esmeril de banco para uso común. 

 

En talleres de afilado donde se de mantenimiento a sierras circulares 

es recomendable contar con equipo de soldadura oxiacetilénica, la cual, 

además de servir para dar mantenimiento de soldadura a cualquier parte de 

la planta, se utiliza para la reparación de grietas o de dientes fijos a dichas 

sierras. 

 

El tensionado de sierras circulares se considera una operación más 

especializada que la de las sierras cinta, la cual no es frecuente en este tipo 

de sierras, como lo es en las sierras cinta, por lo que una tensionadora de 
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sierras circulares a rodillo puede considerarse como equipo complementario 

(Figura 19). 

 

 
 

Figura 19. Máquina tensionadora de sierras circulares a rodillo. 

 

También es conveniente contar en un taller  de afilado donde se de 

mantenimiento a sierras circulares, con un banco simple provisto de un 

yunque de acero, para la revisión y reparación de sierras circulares, como el 

que se muestra en la Figura 20. 

 

Una de las herramientas que es recomendable contar para el 

mantenimiento de sierras circulares es un juego de reglas de acero, rectas en 

ambos lados, de las dimensiones siguientes (Figura 21): 

 

- Una de 1.20 m de longitud, para controlar la planitud y 

tensión de sierras con diámetros mayores. 
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Figura 20. Banco de revisión y reparación de sierras circulares. 

 

-     Una de 0.50 m de longitud, para controlar la planitud y 

tensión de sierras medianas y ubicar proturberancias 

(ampollas) en sierras grandes 

 

-    Y una de 0.25 m de longitud, para controlar la planitud y 

la tensión de sierras pequeñas y ubicar ampollas en 

cualquier diámetro de sierras. 
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Figura 21. Juego de reglas rectas. 

 

También se recomienda contar con un martillo de cara redonda, para 

realizar el aplanado y tensionado manual (Figura 22). 

 

 
 

Figura 22. Martillo tensionador de cara redonda para sierras circulares. 
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En un taller de afilado es recomendable contar con un accesorio 

denominado “calibrador circular  BWG (Birmingham Wire Gauge)”, ya que 

éste es indispensable para medir el espesor de las diferentes sierras, así como 

el ancho del filo de sus dientes (Figura 23). 

 

 
 

Figura 23. Calibrador circular BWG. 

 

Además, se recomienda contar en un taller de afilado para dar 

mantenimiento a sierras circulares con una herramienta denominada  

expandidor (recalcador) para dientes cambiables (postizos) de sierras 

circulares (Figura 24). 
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Figura 24. Expandidor para dientes cambiables en sierras circulares. 

 

En un taller de afilado donde se de mantenimiento a sierras circulares 

se debe contar, como herramienta complementaria, con una llave para hacer 

el cambio de lunetas de los dientes cambiables de las sierras circulares 

(Figura 25). 
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Así mismo, se debe contar con un trabador (triscador), herramienta 

necesaria para triscar dientes fijos simples de sierras circulares (Figura 26). 

 

 
 

Figura 25. Llave para cambio de lunetas de sierras circulares con dientes 

cambiables. 

 

 
 

Figura 26. Triscador de dientes fijos de las sierras. 
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Otro equipo complementario en un taller de afilado para el control 

del triscado de dientes simples, así como del control del ancho de los dientes 

cambiables y carburados que sobrepase el calibre de la sierra, es el reloj 

marcador para el control del triscado (Figura 27). 

 

 
 

Figura 27. Reloj marcador para el control del triscado. 

 

Además del equipo y herramientas especiales mencionadas para el 

mantenimiento de sierras circulares, se requiere contar, en un taller de 

afilado con lo siguiente: un juego de llaves hexagonales (de estrías), un 

juego de llaves españolas o de boca, juegos de  desarmadores de pala y cruz, 

y un juego de llaves alen, entre otras herramientas, para realizar diversos 

trabajos, como: ajustes, reparaciones y cambio de piezas, sierras, esmeriles, 

etc. 
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También es importante considerar una serie de insumos básicos que 

se requieren cotidianamente, como: 

 

1. Tiza o crayola 

2. Lija de fierro 

3. Guantes 

4. Lentes de protección 

5. Pechero 

6. Detergentes 

7. Bórax 

8. Soldadura de plata y varillas de sierra cinta 

desechadas 

9. Esmeriles de repuesto 

10. Grasa, aceite, diessel, tinner 

11. Escobilla de fierro (cepillo) 

12. Limas (bastardas, triangulares, etc.) 
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PARTE 3 

 

ASPECTOS DE MANTENIMIENTO DE 

SIERRAS CINTA 
 

Esta parte se inicia describiendo tanto las características de la hoja de 

sierra cinta o banda, en cuanto a longitud, ancho y espesor o calibre, como 

las de sus dientes, referentes al tipo, forma, paso de diente y profundidad de 

garganta, así como los tipos de ángulos del mismo. 

 

También trata sobre la preparación de sierras cinta o banda nuevas, 

desde el punzonado o troquelado de los dientes, soldado de las sierras y 

formado del diente, hasta el tensionado de las hojas de las sierras y afilado 

de sus dientes. 

 

Otro aspecto que se trata en esta parte es el recubrimiento de la punta 

del diente con una aleación de metales, conocida con el nombre de estelita; 

se describe desde la preparación que se hace a los dientes de la sierra cinta 

para el estelitado, así como el equipo utilizado, hasta la aplicación del metal, 

su rectificado y costo del mismo. 

 

Además, trata sobre los daños o fallas que sufre la sierra cinta o 

banda, como: grietas o roturas, desviación u oscilación de la sierra sobre los 

volantes y desviación de corte, situaciones que se pueden ocasionar  por el 

maltrato de la misma. 
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Así mismo, se describe el cuidado y mantenimiento de las sierras 

cinta o banda, en cuanto a las operaciones normales que se le hacen para su 

adecuado trabajo, desde el examen visual y limpieza, marcado y reparación 

de grietas y dientes dañados, y soldado de las hojas rotas, hasta el chequeo 

de torsión, aplanado, tensado y enderezado de las mismas, triscado o 

recalcado y afilado de los dientes. 

 

Por último, se hacen sugerencias prácticas sobre el cuidado y uso de 

las sierras cinta o banda, así como consideraciones que se deben tomar en 

cuenta en las máquinas para el cuidado de las sierras. 

 

 Los capítulos que comprende esta parte son los siguientes: 

 

Capítulo 9.  Características generales de las sierras cinta. 

 

Capítulo 10.  Preparación de sierras cinta nuevas. 

 

Capítulo 11.  Estelitado de la punta del diente. 

 

Capítulo 12.  Daños o fallas de sierras banda o cinta. 

 

Capítulo 13..  Cuidado y mantenimiento de sierras cinta. 

 

Capítulo 14.  Sugerencias prácticas sobre el cuidado y uso de sierras 

cinta. 

 

Capítulo 15.  Consideraciones de la máquina sierra banda para el 

cuidado de las hojas de sierras cinta.  

 

 

 

 



MANTENIMIENTO DE SIERRAS CINTAS Y SIERRAS CIRCULARES 
 

 57 

 
CAPÍTULO 9  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SIERRAS 

CINTA 
 

Dentro de las características generales de la sierra cinta se encuentran 

las de las hojas de sierra cinta y las de sus dientes. 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LAS HOJAS DE 

SIERRA CINTA 
 

Dentro de las características de las hojas de sierra cinta se encuentran 

las siguientes: 

 

a) Longitud. 

b) Ancho. 

c) Calibre o espesor. 

d) Otras características. 

 

a) Longitud de la sierra cinta. 

 

La longitud de la sierra cinta está en función de la máxima y mínima 

separación o abertura posible de los volantes o poleas de la sierra principal o 
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reaserradoras banda; es decir, el volante superior se eleva por medio de 

algún sistema, hasta cierto límite tolerante, con objeto de que cuando se 

tenga la sierra cinta montada, ésta, se tense sobre los volantes hasta una 

fuerza de montaje determinada por el esfuerzo de tracción de los mismos, 

según la estructura de construcción de la máquina y la potencia motriz, así 

como el ancho y el espesor de la sierra. La fórmula para obtener la tensión 

de montaje de la máquina es la siguiente: 

 

Tm = 2 a e Et. 

 

donde: 

Tm = tensión de montaje de la sierra (en libras o Kilogramos).  

a = ancho de la sierra (ya sea en pulgadas o en centímetros).  

e = calibre de la sierra (ya sea en pulgadas o en centímetros).  

Et = esfuerzo de tracción (en libras/pulgadas cuadradas o 

Kilogramos/centímetro cuadrado). 

 

La longitud máxima y mínima de la sierra cinta de un aserradero se 

obtiene midiendo el doble de la distancia máxima y mínima de los ejes de 

ambos volantes y sumándole la circunferencia de un volante. 

 

Cuando se va a solicitar una sierra nueva ya preparada, se solicita el 

doble de la distancia de los ejes de los volantes, cuando están en la máxima 

separación tolerante, más la circunferencia de un volante; lo anterior es con 

el objeto de sanear la sierra y recortarle pequeños segmentos, cuando se 

requiera. 

 

b) Ancho de la sierra cinta. 

 

El ancho de la sierra cinta está en función del ancho de la pista o 

bordes de los volantes o poleas, aceptando como máximo el ancho de la 

pista, más la altura del diente (o profundidad de garganta), y como mínimo 

seguro el ancho que abarque las dos terceras partes de la pista del volante. 

 

Las sierras cinta nuevas se piden con el ancho máximo y se desechan 
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cuando su ancho se ha reducido por las frecuentes afiladas al ancho mínimo 

seguro (dos tercios de la pista del volante más la altura del diente). 

 

c) Calibre o espesor de la sierra cinta. 

 

El calibre de las sierras cintas es el espesor o grueso de la hoja de 

acero en su sección transversal y se mide en decimales (décimos de 

milímetro o centímetro) o fracciones de pulgada; aunque es común 

reconocer el espesor de las sierras cintas por medio de la medida inglesa 

conocida como calibres BWG (Birmingham Wire Gauge), expresados en 

forma de números que van desde 0000 el calibre más grueso (equivalente a 

11.53 mm), siguiéndole 000 (10.79 mm), 00 (9.65 mm), 0 (8.64 mm), 1 

(7.62 mm), 2 (7.21 mm), hasta 24 (0.56 mm), calibre más delgado. Los 

calibres más comunes de las hojas de sierra cinta de los aserraderos en 

México, son los calibres 16 (1.65 mm), 17 (1.47 mm), 18 (1.24 mm), 19 

(1.06 mm), 20 (0.89 mm) y 21 (0.81 mm). 

 

El espesor o calibre de la sierra de un aserradero banda se relaciona 

directamente con el diámetro de sus volantes; para hojas con un espesor 

inferior a 1.47 mm, el espesor adecuado no debe ser superior a 1/1000 del 

diámetro del volante o cuando más un décimo más del espesor indicado 

(1/1000 + 1/10000), con cierto riesgo de deterioro si se  excede en trabajo o 

maltrata la sierra cuando está en operación. Para hojas más gruesas de 1.47 

mm, el espesor adecuado no debe ser superior a 1/1200 del diámetro del 

volante, con la misma tolerancia y riesgo indicados en cuanto a exceso en 

espesor. 

 

El espesor de la hoja influye, entre otras cosas, sobre la duración de 

la hoja y la precisión de corte. En teoría, una hoja fina (más delgada de lo 

indicado) durará más, dado que está sometida a menores tensiones de 

doblado, aunque corre mayor peligro de roturas por maltrato en la operación 

o mantenimiento e inspección inadecuados. 

 

 

 



CARATERÍSTICAS GENERALES DE LAS SIERRAS CINTA 
 

 60 

d) Otras características. 

 

Dentro de otras características a considerar en las hojas de sierra 

cinta se encuentran las siguientes: tipo de acero de la hoja; tipo de soldadura, 

ya sea soldadura fuerte o por fusión, a tope o con bordes biselados; y grado 

de preparación que se requiere tener, sobre todo cuando se van a adquirir 

hojas de sierra cinta nuevas. 
 

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIENTES DE 

LAS HOJAS DE SIERRA CINTA 
 

 Dentro de las características de los dientes de las hojas de sierra cinta 

se encuentran las siguientes: 

 

a) Tipo de diente. 

b) Forma de diente. 

c) Paso de diente. 

d) Profundidad de garganta.  

e) Ángulos de diente. 

 

a) Tipo de diente. 
 

Dentro de los tipos de diente en las hojas de sierra cinta, sin 

considerar su forma, se tienen los dientes triscados (o trabados) y los dientes 

recalcados (o suajeados). 

 

- Triscado. 

 

En el triscado, los dientes de las hojas de sierra cinta se doblan 

alternativamente a la derecha y a la izquierda, con una herramienta llamada 

triscador (Figura 28); el triscado de los dientes también se puede hacer con 

pinzas especiales de triscar o con una máquina triscadora. 

 

El triscado debe efectuarse en la parte superior del diente, tan cerca 
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de la punta como sea posible, generalmente a un tercio de la altura del 

diente. Si los dientes son triscados justo en su raíz (base del diente), la 

alineación de su base se tornará ondulante y los dientes podrán doblarse 

fácilmente hacia atrás, durante el aserrado de la madera, o estar expuestos 

agrietarse. 

 

  
 

Figura 28. Triscador en el momento de hacer el doblez del diente. 

 

El grado de triscado depende de la naturaleza de la madera que se 

cortará. Todos los dientes deben doblarse uniformemente; se recomienda 

que para maderas suaves el triscado sea de hasta la mitad del espesor de la 

hoja de la sierra cinta y, para las maderas duras, hasta un cuarto del espesor; 

esto se debe controlar antes y después del afilado (Figura 29). 

 

Para conseguir un corte más recto, algunos aserradores recomiendan 

que se deje sin triscar cada segundo, tercer o cuarto diente. El diente no 

triscado permanece firmemente en el centro del corte y no puede desviarse, 

actuando como un diente limpiador para que guíe a la hoja y limpie la 

ranura. Algunas experiencias indican que este método opera excelentemente 
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en maderas con sílice; otras, indican que sólo se justifica dejar dientes rectos 

en casos poco usuales, en los que las maderas muy suaves y verdes se cortan 

con sierras anchas y la profundidad del corte es grande, teniendo que hacer 

cortes anchos, de hasta 2.5 veces el espesor de la hoja. 

 

 
 

Figura 29. Indicador de carátula para checar y medir el triscado. 

 

- Recalcado. 

 

El recalcado o suajeado del diente de las hojas de sierra cinta 

presenta la ventaja de proporcionar un corte mejor y más uniforme, además 

de unas puntas de los dientes más resistentes y duras. En las hojas nuevas, 

los dientes deben esmerilarse, para eliminar los posibles defectos de 

troquelado de los dientes y obtener la forma más adecuada de los mismos 

antes de su recalcado. También debe vigilarse que las hojas no presenten una 

"mala posición" por el troquelado de los dientes. 

 

Las puntas de los dientes pueden recalcarse con herramienta manual 

o con máquinas recalcadoras. 
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Los dientes recalcados se preparan en tres etapas: deformación o 

recalcado, retocado lateral o desbastado de los lados y rectificado de la parte 

superior y caras del diente (Figura 30). 

 

 
 

Figura 30. Perfiles del diente de la sierra en el proceso de recalcado:                

a. Recalcado, b. Desbastado lateral y c. Rectificado. 

 

Primeramente, el borde frontal de la parte alta del diente se 

comprime hacia atrás y hacia los lados, con lo que el extendido del material 

presenta un ancho mayor que el espesor de la hoja. Esto se hace girando una 

barra de recalcado con un perfil especial (Figura 31).  

 

El yunque de recalcado debe topar contra el lomo del diente, hasta la 

misma punta o posiblemente una fracción de un milímetro fuera de él 

(Figura 32).  

 

El filo del diente, el yunque y el dado de recalcar deben lubricarse 

con aceite para maquinaria, aceite mezclado con creta o blanco de zinc; en el 
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caso del filo del diente, también puede hacerse con un lápiz de cera o 

bisulfuro de molibdeno (molicote). 

 

  
 

Figura 31. Proceso de recalcado. A. Barra de recalcado, B. Punta del diente 

y C. Yunque. 

 

  
 

Figura 32. Colocación del yunque de recalcado. 
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Se puede hacer un recalcado profundo o sólo en la punta; el 

recalcado profundo se hace con una barra de recalcado pesada. La ventaja 

del recalcado profundo es que la hoja puede afilarse varias veces, antes de 

que sea necesario recalcar de nuevo; la del recalcado en la punta es que el 

diente no rasca tanto la madera como los dientes con recalcado profundo 

(Figura 33). 

 

A A

 
 

Figura 33. Recalcado profundo y en la punta. A. Ángulo de incidencia 

lateral determinado por las herramientas de conformado. 

 

Una vez que el diente se ha recalcado, se retoca lateralmente hasta su 

forma final, ya sea por conformado, amolado o esmerilado. En el caso de 
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conformado, los lados de los dientes recalcados se prensan o moldean, según 

el ancho y la forma requerida; en el caso de amolado o esmerilado, los lados 

de los dientes se desbastan (Figura 34). 

  
 

Figura 34. Accesorios de conformado o desbastado lateral del diente. 

 

Un recalcado irregular puede deberse a una o más de las causas 

siguientes: barra de recalcado o yunque desgastado, bisel del yunque 

desgastado o mal preparado, dientes deteriorados durante la operación del 

aserrado, amolado incorrecto antes del recalcado debido a que la muela no 

trabaje con el ángulo adecuado sobre la hoja y su centro no quede 

exactamente encima de la misma, fallas por enderezar inadecuadamente los 

dientes de una sierra triscada con anterioridad. 

 

Por último, en la tercera etapa del recalcado de los dientes de las 

hojas de sierra cinta, es necesario emparejar o rectificar la parte superior y 

las caras de los dientes, lo cual se hace en el momento de afilar el diente con 

la afiladora automática. 

 

Los tipos de dientes, triscado o trabado; y el recalcado o suajeado en 

las hojas de sierra cinta están orientados a reducir la fricción al hacer que la 

ranura de corte sea más ancha que el espesor de la hoja para sierra cinta. 
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Ambos tipos de dientes están determinados por métodos que implican el 

deformar el material, más allá de su límite elástico, por lo que deben 

realizarse con el debido cuidado (Figura 35). 

 

  
 

Figura 35. Vista de perfil de la sierra cinta y la ranura de corte: A. Con diente 

triscado y B. Con diente recalcado. 

 

b) Forma  del diente. 

 

La forma y el tamaño de los dientes tienen una influencia decisiva en 

el resultado del aserrado, por lo que la selección de la forma del diente esté 

determinada por los siguientes factores: 

 

- Tipo de madera. 

 

 

La madera dura, seca y congelada requiere de una forma de diente 

gruesa y fuerte. La madera suave y la madera verde no admiten esta forma y 

sí permiten mayor paso entre dientes. 

 

- Dirección del corte, en relación con las fibras. 
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Los dientes de sierra para corte transversal a través de las fibras están 

sometidos a mayor esfuerzo o tensión, que aquéllos usados para corte 

longitudinal. 

- Velocidad de la hoja. 

 

La alta velocidad de la hoja, normalmente, se asocia con el corte de 

maderas suaves y el uso de altas velocidades de alimentación, por lo que se 

requieren gargantas más amplias. 

 

- Alimentación. 

 

Las altas velocidades de alimentación exponen a los dientes a una 

carga pesada, por lo que se necesita una forma de dientes robusta. A su vez, 

dichas velocidades hacen que se requieran gargantas del diente con espacio 

más amplio. 

 

- Espesor de la hoja. 

 

Una hoja delgada requiere de un diente más robusto que el que 

necesita una hoja gruesa. 

 

- Profundidad de corte. 

 

Al presentarse constantemente condiciones como las antes 

mencionadas, un incremento en la profundidad de corte también requerirá 

mayor espacio de garganta; sin embargo, la hoja se somete a mayor tensión, 

por lo cual esto debe compensarse reduciendo la velocidad de alimentación. 

 

Formas básicas del diente. En cuanto al perfil general o forma de la 

garganta del diente en las hojas de sierra cinta, las hay de tres tipos básicos, 

los cuales cubren las condiciones generales del aserrado de madera, 

incluyendo las maderas verdes, las curadas y las semisecas. La principal 

diferencia estriba en el área o forma de la garganta, la cual debe modificarse 

de acuerdo con las condiciones de trabajo existentes (Figura 36). 
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Figura 36. Formas básicas del diente de hojas de  sierra cinta. 

 

Por lo general la forma "N" se usa para hojas de sierra cinta angosta 

de hasta 50 mm de ancho (2"). Es un diente fuerte, el cual se recomienda 

para maderas excesivamente duras. El área de la garganta es pequeña. 

También se recomienda para el diente triscado. 

 

La forma "O" tiene la base de la garganta plana y un área de la 

misma grande. Se recomienda para maderas de grano grueso y fibroso y, en 
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general, también para maderas suaves. En opinión de muchos especialistas 

en sierras, la garganta plana del diente reduce el riesgo de agrietamiento. 
 

La forma "S" es la usual para hojas de sierra cinta anchas, 

especialmente aquéllas con dientes recalcados. Debido a su lomo convexo, 

el ángulo de alivio se reduce al mínimo. 

 

c) Paso del diente. 

 

El paso del diente es la distancia entre punta y punta de dos dientes 

contiguos medida en la línea punteada que está trazada a través de las puntas 

de los dientes. Es una proyección de perfil; dicha línea debe ser recta 

(Figura 37). 

 

 
 

donde: t = Espesor, d = paso del diente., h = profundidad de la garganta 

(altura del diente), r = radio de la garganta, A = ángulo libre (ángulo del 

lomo), B = ángulo de diente (ángulo de filo). C = ángulo de corte. C + 90 º = 

ángulo frontal y A + B + C = 90º. 
 

Figura 37. Silueta de una hoja de sierra cinta mostrando diferentes 

características del diente. 



MANTENIMIENTO DE SIERRAS CINTAS Y SIERRAS CIRCULARES 
 

 71 

La distancia de un paso de diente también es equivalente a la base del 

diente, medida entre los puntos del fondo de dos gargantas contiguas, la cual 

debe ser recta (Figura 38).  
 

 
 

Figura 38. Algunas características de la forma del diente de una hoja de sierra 

cinta. 

 

El paso de diente, junto con las demás características de la forma del 

diente y las referentes a la hoja de sierra cinta, así como de la velocidad de 

corte y la velocidad de alimentación de la madera, está fuertemente 

relacionado con las características de la madera por aserrar. 

 

Un espacio demasiado grande incrementa la carga sobre cada diente, 

dando como resultado que la sierra se desafile rápidamente (el aserrín 

adquiere una consistencia pastosa). Una separación demasiado corta da una 

superficie de aserrado tersa y pareja, pero el consumo de energía aumenta de 

manera considerable. 

 

El paso demasiado corto de los dientes requiere de gargantas 

pequeñas, por lo que restringe la alimentación del tronco hacia dentro de la 

sierra, lo que representa un gran inconveniente para un aserrado de alta 

producción. Si el ángulo del diente y el ángulo de corte son grandes, el lomo 
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del diente resultará demasiado convexo para evitar un diente excesivamente 

ancho. 

Los dientes recalcados permiten y requieren una distancia o paso de 

los dientes más amplia que aquéllos que están triscados; la diferencia puede 

ser hasta de 35%. Las sierras delgadas deben tener dientes chicos (poca 

altura) y el paso pequeño para que sean fuertes. 

 

Hay muchas clases de maderas que requieren formas y pasos de los 

dientes especiales. Dichos requerimientos varían en ciertas maderas 

tropicales. 

 

Algunos ejemplos de pasos de dientes recomendados en hojas de 

sierra cinta de 6 pulgadas de ancho, calibre 18 y forma del diente "S" 

recalcados, son: 

 

Para madera suave y seca: el paso del diente que se recomienda es de  

1 ¾ pulgadas 

 

Para madera dura y seca: el paso del diente que se recomienda es de 

1 ½ pulgadas. 

 

Cuando se asierran troncos de madera verde y suave, los cuales 

producen poco polvo, por lo general se requiere un paso del diente de 1 ½ a 

1 ¾ pulgadas. En el caso de una madera muy fuerte o bastante dura y seca, 

un paso de 1 ¼ a 1 ½ pulgadas es suficiente. Estos datos también se refieren 

a dientes recalcados. 

 

Para datos más precisos, recúrrase a información específica. 

 

d) Profundidad de garganta. 

 

La profundidad de garganta, también denominada altura del diente, 

es la distancia que existe entre las líneas rectas que pasan por las puntas y las 

bases de los dientes (Figuras 37 y 38). 
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La profundidad de garganta está relacionada con el paso del diente y, 

por ende, con las demás características de la hoja de sierra cinta y 

velocidades de operación, de acuerdo con las características de la madera 

por aserrar. 

 

La profundidad de garganta significa un amplio espacio de la misma; 

sin embargo, no debe ser demasiado grande, ya que provocaría vibraciones y 

la sierra cinta no cortaría en línea recta. 

 

La estabilidad del diente depende del radio entre la altura 

(profundidad) y el paso. La experiencia ha demostrado que en lo 

concerniente a dientes recalcados, la profundidad (h) debe ser de 

aproximadamente 1/3 del paso del diente (d); es decir,   h = d/3 y para los 

dientes triscados de 1/4 de paso de diente o sea h = d/4. Si el paso de diente 

es mayor de 2" (50 mm), la relación deberá ser de 1/4 y de 1/5, 

respectivamente, y en este caso “h” no deberá ser de más de 8 a 10 veces 

mayor que el espesor de la hoja. 

 

La garganta se determina por la forma, el paso de diente y la altura 

del mismo, y debe ser lo suficientemente amplia para arrastrar el aserrín 

producido. El volumen de aserrín es mucho mayor que el de la madera 

sólida. La proporción en volumen libre para madera dura y seca es de 

aproximadamente 3:1, mientras que para madera verde y suave puede ser de 

6:1; por lo tanto, la madera verde y suave requiere de gargantas bastante 

amplias, sin embargo, se asume que durante el aserrado, el aserrín puede 

comprimirse hasta cerca de la mitad de su volumen, sin ningún efecto 

nocivo en el mismo. 

 

Si el espacio de la garganta es insuficiente, el aserrín se forza hacia 

afuera, (a un lado de la hoja en la ranura); esto incrementa la fricción entre la 

hoja y la madera, y resulta en un aumento de consumo de energía y un 

sobrecalentamiento, con consecuencias perjudiciales para la tensión y la 

dureza de la hoja, así como también para la calidad del corte. 
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e) Ángulos del diente. 

 

Los ángulos del diente son ángulo de corte, ataque o 

desprendimiento; el ángulo del diente, de filo, afilado, agudeza o de punta; 

el ángulo de alivio, incidencia, posterior o claro angular; y el ángulo frontal. 

Otro elemento de la garganta del diente es el radio de la garganta, de la base 

o raíz (Figuras 37 y 39). 

 

 
 
Figura 39. Ángulos y otras características del diente de hojas de sierra cinta. 

 

- Angulo de corte. 

 

El ángulo de corte, también llamado ángulo de ataque, es un factor 

muy importante para un corte eficaz y puede tener un efecto decisivo en la 

capacidad de producción. El ángulo de corte escogido debe ser el adecuado, 

tanto para el tipo de madera que se cortará, como para la velocidad de la 

sierra, la alimentación, el tipo de diente y la forma del mismo. 

 

Un ángulo de corte pequeño da como resultado una superficie de 

aserrado más uniforme que al usar un ángulo de corte grande. 

 

Una sierra con ángulo de corte insuficiente no cortará la madera, sino 

que la repelerá y la hoja de sierra cinta tendrá una tendencia a retroceder 
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sobre las poleas o volantes, causando un endurecimiento superficial del 

lomo del diente, con el consecuente riesgo de fisuras. 

 

Si el ángulo de corte es demasiado grande, con relación a la 

alimentación, la sierra se jalará y se adelantará en el corte. Si la velocidad de 

alimentación es demasiado lenta, los dientes no podrán desempeñar su 

función y las puntas frotarán en vez de cortar, causando un desafilado 

prematuro; esto se observa, especialmente, en las maderas de tipo abrasivo 

(Figura 40). 

 

  
 

Figura 40. Corte del diente con diferente ángulo de ataque. 

 

El ángulo de corte debe mantenerse dentro de ciertos límites, los 

cuales se determinan por la experiencia. Como regla general para dientes 

triscados, éstos no deben ser menores de 12 grados ni mayores de 35 grados; 

en las maderas duras, el ángulo de ataque es menor y en las maderas suaves 

es mayor. Con dientes recalcados, el ángulo de corte debe ser ligeramente 

mayor que con dientes triscados.  

 

En la costa del Pacifico, en Norteamérica, el ángulo de corte para 

aserrar maderas suaves está estandarizado entre 28 y 30 grados, a altas 

velocidades de corte y de alimentación. 

 

En general, se recomienda ángulos de ataque para aserrar maderas 

suaves a altas velocidades de corte y alimentación, de 25 a 30 grados para 

dientes recalcados y de 10 a 15 grados para dientes triscados; para maderas 
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duras a menores velocidades de corte y de alimentación, se recomiendan 

ángulos de 20 a 25 grados para dientes recalcados y algo más pequeños para 

dientes triscados. 

 

Como ejemplos de ángulos de corte o ataque, según la velocidad de 

alimentación de la troza para ser aserrada, se tienen los siguientes (Figura 

41): 

 

Alimentación en m/minuto Ángulo de corte 

Hasta 8 15 grados 

  De 9 a 30 20 grados 

    De 31 a 50 25 grados 

    De 51 a 60 30 grados 

 

 
Figura 41. Perfil de una muela mostrando ángulo de inclinación igual al 

ángulo de ataque del diente de la sierra. 
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- Ángulo del diente. 

 

El ángulo del diente, también llamado ángulo de punta del diente, 

determina la resistencia de éste y debe ser amplio. Por lo general, no debe 

ser menor de 40 grados; con maderas duras puede acercarse a 50 grados y 

con maderas suaves es posible que descienda a 35 grados. 

 

En la costa del Pacífico de Norteamérica se tiene estandarizado un 

ángulo de filo de 44 grados para sierra cinta ancha con dientes recalcados. 

Se recomienda entre 42 y 45 grados para madera de pino. 

 

- Ángulo de alivio. 

 

El ángulo de alivio, también llamado de incidencia o de desahogo, no 

debe ser menor de 5 grados y la separación debe empezar justo en la punta 

del diente, para que la sierra funcione con libertad; con madera muy suave 

este ángulo puede incrementarse hasta 12 o 16 grados, de tal manera que se 

complementen los tres ángulos (de ataque, de diente y de alivio), para sumar 

90 grados. Si el ángulo es pequeño, el lomo del diente  presionará contra la 

madera, causando  fricción y sobrecalentamiento de la sierra. 

 

El ángulo de alivio debe tomarse en cuenta cuando se diseñan los 

ángulos del diente. Cuando se afile una sierra, asegúrese de esmerilar la 

totalidad del lomo del diente, para que se mantenga el ángulo correcto; de 

otra forma, el diente se calentará, perderá dureza y se desafilará muy pronto. 

 

- Ángulo frontal. 

 

El ángulo frontal está formado por el ángulo de ataque más 90 

grados, de tal forma que sumado a los ángulos del diente y de alivio, sume 

180 grados. 

 

- Radio de la base. 

 

El radio de la base, también llamado radio de la garganta, se sitúa en 
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el fondo de la misma; tiene un tamaño que corresponde a las dimensiones de 

la garganta.  

 

La concentración de tensiones en el fondo de la garganta, por el 

esfuerzo de trabajo, disminuye a medida que el radio de la garganta aumenta 

(Figura 37 y 42). 

 

  
 

Figura 42. Dientes de sierra cinta cortando madera con diferentes radios de la 

base o garganta. 

 

Durante la operación, la fuerza se concentra en la base o fondo de la 

garganta, por lo que el radio de la base debe ser bastante amplio, para evitar 

una sobrefatiga a causa de concentración de esfuerzos; a su vez, el fondo 

debe estar bien redondeado y esmerilado a un determinado acabado. Los 

raspones y melladuras actuarán como incrementadores de esfuerzo, 

acortando la vida de la hoja para sierra cinta (Figuras 42 y 43). 

 

 
 

Figura 43.  Perfil de los dientes de sierra cinta mostrando el fondo de la 

garganta bien redondeado y acabado (esmerilado). 
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CAPÍTULO 10 

 

PREPARACIÓN DE SIERRAS CINTA NUEVAS 
 

Dentro de las actividades de preparación de las hojas de sierra cinta 

nuevas, una vez que se ha seleccionado el acero con sus especificaciones de 

largo, ancho y calibre de la hoja, se tienen las siguientes: punzonado o 

troquelado de los dientes, soldado de la cinta o banda, formado de los 

dientes, tensionado de la sierra y afilado de la  misma. 

 

A. PUNZONADO O TROQUELADO DE LOS 

DIENTES 
 

El punzonado de los dientes requiere de gran cuidado para no 

arruinar el material, ya que las herramientas y prensas defectuosas pueden 

echar a perder las hojas para sierra cinta y culpar injustamente al fleje de 

acero (Figura 44). 

 

La tolerancia de la holgura o juego entre matriz y punzón no debe ser 

mayor de 0.02 mm (0.0008 pulgadas) y la rebaba debe ser lo más ligera 

posible. Una hoja dentada descuidadamente significa un enderezado 

problemático y un difícil afilado de los dientes, con la consiguiente pérdida 

de tiempo; además, es posible que los defectos permanezcan y causan 

debilitamiento y daño durante su funcionamiento. 
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Figura 44. Dientes troquelados: A. Diente perfectamente punzonado, B. Sierra 

con ondulaciones a lo largo de los dientes y C. Dientes punzonados con 

herramientas desafiladas. 

 

Un cierto grado de alargamiento del borde del filo dentado puede 

esperarse con el punzonado o troquelado de los dientes, en la mayoría de los 

casos. Con flejes angostos, esto puede representar una ventaja si el fleje 

muestra una ligera y regular combadura en su longitud; en el caso de que los 

dientes se corten en el borde (cóncavo) más corto, habrá una buena 

oportunidad de que el dentado enderece al fleje y no sea necesario 

rectificarlo. 

 

Con un fleje de hasta calibre 17 BWG, el corte deberá empezar en la 

base o raíz del diente; en medidas más gruesas, dicho corte deberá comenzar 

en lo más alto del diente, para prevenir que éste se doble. 

 

Una herramienta perfectamente esmerilada y rectificada, con un buen 

ajuste en el juego y en las guías, producirá una cantidad pequeña de rebaba y 

un resultado excelente en el troquelado. De otra manera, se producirá rebaba 

en gran cantidad, lo que ocasionará que el filo dentado esté deformado y de 

como resultado un fleje ondulado y curvo (Figura 44 B). 
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El ondulamiento causa una excesiva fricción y un 

sobrecalentamiento durante la operación, lo que ocasionará distorsión en la 

hoja. La pérdida de rectitud y planitud deben corregirse con un trabajo extra 

de enderezado y aplanado. 

 

El acero con que se fabrican las herramientas para troquelar dientes 

de hojas de sierra cinta o banda debe ser de alta aleación y contener 12% de 

cromo, además de molibdeno y vanadio en cierta proporción. Dicho acero 

debe utilizarse tanto para el punzón como para el dado, los cuales deben 

templarse y revenirse para adquirir alta dureza. La herramienta debe tener 

filos muy cortantes, de larga duración y alta tenacidad. 

 

Los dados se diseñan de dos tipos: abiertos, por lo general empleados 

para hojas de sierra cinta angostas con paso de hasta 5/8" (15 mm), aunque 

también pueden utilizarse para hojas anchas, ya que se ajustan con fácilidad. 

Esto resulta ventajoso cuando se troquela en máquina. Los dados cerrados se 

usan en hojas de sierra cinta anchas (Figura 45). 

 

La separación entre el punzón y el dado o matriz debe ser 

aproximadamente 5% del espesor de la lámina del fleje, distribuido de 

manera uniforme a todo lo largo del borde de corte del punzón. Una 

separación más estrecha producirá menos rebaba, pero el filo de corte se 

desgastará con mayor rápidez y una separación mayor ocasionará una 

cantidad excesiva de rebaba. 

 

Existen máquinas troqueladoras provistas de un mecanismo 

alimentador automático, el cual gradúa con precisión y sin deslizamiento 

una longitud igual de fleje a cada golpe, para evitar un espaciamiento 

irregular de los dientes. Las quías que conducen y sostienen el fleje deben 

estar cuidadosamente colocadas para eliminar cualquier juego o desviación. 

Un dentado en forma irregular es sumamente indeseable cuando se llevan a 

cabo operaciones subsecuentes en máquinas automáticas. 
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Figura 45. Herramienta para troquelar. A. Dado abierto, B. Dado cerrado. 

 

Las troqueladoras automáticas adecuadas son aquéllas de disco 

excéntrico, en donde el paso de diente se controla por ruedas de trinquetes 

intercambiables. El desperdicio puede eliminarse por medio de aire; éste no 

debe pegarse a la herramienta o caer dentro del mecanismo de conducción 

(Figura 46). 

 

El acero para hojas de sierra cinta viene lubricado con aceite 

anticorrosivo, debe removerse y limpiarse con cuidado, antes de troquelar el 

diente, para prevenir cualquier deslizamiento en el sistema alimentador y la 

adhesión de rebabas aceitosas al punzón. El keroseno, la gasolina blanca o el 

tricloruro de etileno pueden usarse como solventes. 
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Figura 46. Troquelado de los dientes en una máquina automática. 

 

B. SOLDADO DE LA HOJA DE SIERRA CINTA 

  
 Una vez troquelados los dientes de la hoja de sierra cinta, ésta debe 

soldarse en sus extremos, de acuerdo con la longitud requerida; se puede 

utilizar cualquiera de los tres sistemas básicos, ya sea con liga (con 

soldadura de plata), con soldadura de barra y oxiacetileno, o con soldadura 

eléctrica; ya sea por soldado fuerte o por fusión; en algunos casos se 

requiere con soldado a tope o con bisel. 

 

Las operaciones en la fase de soldado, en forma general, pueden ser 

las siguientes: preparación de los bordes, operación de soldado y limpieza, y 

tensionado en el área de soldado. 
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a) Preparación de los bordes. 

 

En la preparación de los bordes es necesario cortar a 90
o
 con objeto 

de dejar el borde con aristas vivas en ángulo recto; es recomendable que lo 

anterior se haga con una guillotina especial para cortar lámina de acero para 

hojas de sierra cinta. 

 

Una vez que se tienen cortados los extremos de manera adecuada, de 

tal forma que al unirlos formen el paso de un diente, puede ser necesario 

biselarlos, si el sistema de soldado así lo requiere, o pueden quedarse así, si 

el soldado es a tope. 

 

b) Operación de soldado. 

 

En cualquiera de los sistemas de soldadura de hojas de sierra cinta es 

necesario sujetar firmemente y en forma precisa los extremos de la hoja, lo 

cual generalmente se hace con una prensa para soldar de características 

especiales, según el sistema de soldadura que se utilice. Dichos sistemas ya 

se explicaron en el Capítulo 5 "Equipo indispensable en un taller de afilado" 

en el inciso d) "Prensa y equipo de soldar" (p. 24), de la Parte 2 "EL 

TALLER DE AFILADO".. 

 

c)  Limpieza y tensionado en el área de soldado. 

 

Ya se mencionó que después del soldado es necesario limpiar el área 

de la soldadura, mediante el esmerilado o limado del cordón de la misma por 

ambos lados de la hoja, así como de la garganta y del lomo, lo cual debe 

hacerse en forma esmerada y cuidadosa. 

 

Además de la limpieza, es necesario que el área de la unión soldada 

de la hoja de sierra cinta se enderece, tensione y aplane. De  preferencia, 

esto se hace por martillado, ya que la soldadura reduce la dureza del acero 

en el área que rodea la unión. 

 

Por regla general, la unión se acomba y ondula debido a las tensiones 
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del soldado (normalmente la parte central tiende a alargarse demasiado). 

Esto más o menos se corrige a base de martillar la hoja sobre el yunque, por 

ambos lados. Después, la unión se lima tan cerca como sea posible, sin 

afectar el acero básico; lo anterior puede hacerse sujetando la hoja en un 

"soporte curvo", cuyo radio debe ser  casi el mismo que el de las poleas o 

volantes de la máquina sierra banda. El limado se hace con una lima 

bastarda o un esmeril de mano, para eliminar toda traza de escorias o 

sobrantes del metal de soporte (Figura 47). 

 

Después, la hoja se coloca nuevamente sobre el yunque, para 

revisarla en cuanto al aplanado, tensado y enderezado. Una vez terminada 

esta operación, la unión se lija para que la costura se vuelva casi invisible. 

 

Es importante aclarar que las uniones con liga no permiten ningún 

tratamiento térmico posterior para elevar la dureza (revenido), quedando el 

diente de la unión relativamente "suave", de manera que puede doblarse y 

dañarse con facilidad, por lo que dicho diente de la unión y, tal vez, el 

siguiente del lado del lomo del diente soldado deben liberarse parcialmente 

de las fuerzas de corte, limándolos un poco más bajos que los demás y sin 

recalcar o triscar. Al aliviar también la tensión del siguiente diente, las 

fuerzas tensiles se concentrarán más hacia la parte del centro de la unión. 

 

C. FORMADO DEL DIENTE 

 
Una vez que la hoja de sierra cinta se ha troquelado y soldado, se 

prepara para forjarle el diente con equipo manual, colocándola en el banco 

de trabajo o en la máquina triscadora o recalcadora para forjarle el diente en 

forma automática. 

 

En el caso del triscado, ya se mencionó el proceso de forjado del 

diente cuando se describió el equipo y herramientas con que se realiza y 

controla (pp. 60, 61 y 62; Figuras 28 y 29). 
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Figura 47. Tensionado y limado en el área de soldado. A. Posición de los golpes 

de martillo y B. Soporte curvo para limar. 

A 

B 
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Un triscado correcto debe efectuarse en la parte superior del diente, 

tan cerca de la punta como sea posible, generalmente, a un tercio de su 

altura, para madera dura, y a la mitad de la misma, para madera suave; lo 

mismo en cuanto al doblado del diente, debe ser un triscado no mayor de la 

mitad de su espesor para madera suave y un cuarto de su espesor para 

madera dura.  

 

El triscado debe ser uniforme y en la forma indicada, ya que un 

triscado exagerado ocasionará sobrefatiga del diente, un consumo mayor de 

energía y una superficie de mala calidad; por otro lado, un triscado 

demasiado pequeño producirá alta fricción y sobrecalentamiento de la hoja; 

así mismo, se recomienda que después del doblez del diente para triscarlo, 

no se vuelva a doblar la punta del diente hacia adentro (Figura 48). 
 

 
 
Figura 48. Perfil de la sierra cinta con diente triscado. A. Triscado correcto y 

B. Triscado incorrecto. 

 

En el caso del diente recalcado o suajeado, ya sea con equipo manual 

o con maquinaria automática, se efectúa en tres etapas; las dos primeras, en 

caso de que se haga con equipo manual, se realizan con suaje e igualador, 

respectivamente. El diseño principal del aparato manual de recalcado (suaje) 

y la forma de operarlo se muestran en la Figura 49. 
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Figura 49. Aparato manual de recalcado.  

 

El recalcado en máquina automática se muestra en la Figura 50. 

 

El recalcado de los  dientes en hojas de sierras cinta nuevas debe 

llevarse a cabo de manera suave y lenta, preferentemente en dos o tres pasos, 

aflojando el tornillo de sujeción del aparato y volviéndolo a apretar; debe 

evitarse el hacerlo en una sola operación, con golpes rápidos. Cuando se usa 

una máquina de recalcado automática, es conveniente pasar dos veces la 

hoja con el mismo ajuste de la máquina. 

 

Los dientes se pueden recalcar en dos formas: por recalcado 

profundo y por recalcado de punta. El recalcado profundo se hace hasta 

aproximadamente la mitad de la altura del diente, mientras que el recalcado 

de punta sólo afecta, más o menos, un cuarto de la altura del diente, siendo 

esto último cuando no se requiere un recalcado excesivo como, por ejemplo, 

cuando se asierran maderas duras, con lo cual no se somete al material a 

esfuerzos intensos que pudiesen causar fracturas y despostillamiento de los 

dientes. 
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Figura 50. Recalcado y alineado o igualado de los dientes con una máquina 

automática. 

 

Las hojas con dientes de recalcado profundo pueden afilarse varias 

veces sin que tenga que repetirse el proceso de recalcado; normalmente se le 

hacen varias afiladas antes de volverse a recalcar (Figura 51). 

 

 
 

Figura 51.  Dientes recalcados a diferente altura. 
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La Figura 52 muestra como las partes forjadoras del diente de un 

aparato de recalcado forman el diente. 

 

 
Figura 52.  Pasos mediante los cuales el suaje realiza el recalcado del diente. 

 

Por último, es importante indicar que el calibre del diente debe tener 

una relación directa con el calibre o espesor de la hoja de sierra cinta; se 

recomienda no más de cuatro décimas del espesor de la hoja para el 

ensanchamiento a cada lado del diente, para maderas suaves, y dos décimas 

del espesor, para maderas duras. 
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D. TENSIONADO DE LA HOJA DE SIERRA 

CINTA 

 
En esta fase de preparación de la hoja de sierra cinta, se realiza el 

tensionado (combado transversal), pero además se debe revisar si la hoja 

está derecha y plana (enderezado y aplanado): la rectitud se checa con la 

regla de lomos; la planicidad, con una plantilla o calibrador; y la tensión, 

con la regla de tensión (plantilla cóncava o recta). 

 

El aplanado, tensionado y enderezado son tres operaciones 

interrelacionadas que deben efectuarse alternativamente al preparar una 

hoja. Para que el enderezado y el tensionado sean posibles, es necesario 

efectuar o revisar antes el aplanado. 

 

a) Aplanado. 

 

La hoja de la sierra cinta debe estar totalmente aplanada cuando está 

tendida sobre el banco de trabajo encima de la plancha de acero. Al remover 

el borde de la hoja en varias direcciones, sobre el banco o presionando la 

hoja sobre la plancha de acero, es posible encontrar las protuberancias y 

depresiones; éstas se marcarán con tiza y se golpearán con martillos 

especiales para eliminarlas. Se usan martillos ligeros para hojas delgadas y 

más pesados para hojas anchas y gruesas (Cuadro 1). 

 

Antes de martillarse, la hoja de sierra cinta debe aceitarse, las 

protuberancias y abolladuras se golpean cuidadosa y ligeramente, con un 

martillo de cabeza cruzada, empezando en medio del área afectada (Figura 

53). 

 

Se deberá tener cuidado de que las irregularidades o abolladuras no 

se inviertan y pasen al otro lado, haciendo una inspección final. Cada 

irregularidad debe removerse (eliminarse), ya que al dejarla en la hoja por 

cierto tiempo cristalizará el acero y le podrá provocar fisuras en esa área de 

la hoja. 
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Cuadro 1. Peso del martillo para diferentes hojas de sierra cinta. 

 

 

Espesor de la hoja para sierra cinta  Peso del martillo 

 BWG   (mm)    (kg) 

   15   (1.8)           1.6-1.8 

   16   (1.65)           1.3-1.6 

   17   (1.5)           1.1-1.3 

   18   (1.25)           0.9-1.1 

   19   (1.1)           0.7-0.9 

BWG = Birmingham Wire Gauge 

 

  
 

Figura 53. Aplanado de la hoja con martillo de cabeza cruzada. 
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El aplanado manual puede llevarse mucho tiempo y requiere de 

habilidad profesional o, por lo menos, de una buena capacitación y destreza 

del afilador. Actualmente, existe una máquina automática de aplanado para 

hojas de sierra cinta. Dicha máquina debe colocarse de preferencia, sobre un 

banco al lado de la máquina de rodillos para tensar (rol tensionador); dicha 

máquina debe ajustarse al ancho y grosor de la hoja en cuestión, el trabajo lo 

realiza a base de un rodillo medidor que registra las irregularidades de la 

superficie de la hoja, para luego corregirlas con un rodillo electromagnético. 

Dependiendo de las irregularidades que tenga la hoja, su distribución y lo 

marcado que se encuentren, podrá requerir de uno o varios pasos. 

 

b) Tensado de las hojas de sierra cinta. 

 

La máquina tensionadora o rol tensionador debe estar provisto de 

pistas de rodillos, tanto por encima como por debajo del banco de la 

máquina, además de un rodillo en cada extremo del mismo. Los rodillos que 

sirven de transporte o guiadores de la sierra pueden ser de madera dura o 

acero recubierto de hule y deberán tener guías rebordeadas, para que la hoja 

de la sierra cinta no tenga contacto con ningún objeto que pudiera raspar el 

acero.  

 

 

Es esencial tener buena luz en esta área y es preferible la luz del día. 

De preferencia, las ventanas del frente deben estar orientadas hacia el norte, 

en el hemisferio norte, y al sur, en el hemisferio sur. 

 

La combadura transversal de la sierra cinta no es simétrica (p. 35), 

sino más bien el perfil transversal de un anillo de una esfera, siendo uno de 

sus bordes el ecuador de la misma y en donde la longitud del borde dentado 

de la sierra cinta es el lado más corto del anillo, con objeto de compensar su 

expansión o dilatación por calor debido al corte de la madera durante el 

aserrado. Esto es especialmente aplicable a hojas de sierra cinta angostas y 

delgadas; en sierras anchas y gruesas es importante que la curvatura sea 

uniforme a todo lo largo de la hoja, ya que el uso del lomo combado está en 

decadencia o es poco utilizado en muchos países. 
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En el caso de que se le haga combadura longitudinal en el lomo de la 

hoja de la sierra, la cifra promedio recomendable es de 0.4 mm (0.016 

pulgadas) en un largo de 1.5 m (5 pies). 

 

Se recomienda que el tensado de la hoja de sierra cinta (combado 

transversal) se lleve a cabo antes de unir los extremos de la hoja, siempre 

que haya suficiente espacio, ya que es más fácil apreciar los resultados 

cuando la sierra está recta, que cuando se han unido los extremos, en cuyo 

caso la unión debe tensarse por separado (pp. 83 a 85). 

 

El tensado significa que el material está localmente tensionado y 

deformado como preparación de la hoja para ciertas condiciones necesarias 

durante su funcionamiento. Al pasar la parte central de la hoja repetidamente 

entre los rodillos de la máquina tensionadora se hace más larga que los 

bordes, los cuales se acortan y, por lo tanto, se vuelven firmes y rígidos; en 

otras palabras, el rolado crea esfuerzos tensiles en los bordes que se 

balancean uno con otro. 

 

Cuando la hoja tensada está en la máquina de sierra banda, la sección 

en contacto con las ruedas o pistas de los volantes producirá una "curva" y 

sujetará las caras de la rueda principalmente, en los bordes. Esto significa 

que el borde dentado estará rígido y correrá firme durante la operación; la 

firmeza y rigidez del borde dentado se mantendrá constante cuando la sierra 

se caliente durante la operación; y la hoja se ajustará de manera correcta a 

las caras de los volantes y resistirá la fuerza creada por la alimentación. 

 

En la Figura 54 se muestra la posición de la hoja de sierra cinta 

sobre las ruedas o pista de los volantes cuando se realiza un tensado correcto 

y adecuado o cuando a la sierra se le hacen tensados inadecuados. 

 

El procedimiento de tensado debe seguir un programa; se debe 

empezar en el centro de la hoja, ya que es el área que recibe mayor presión. 

De ahí en adelante, el tensado se hace alternativamente, sobre el lado 

derecho y el izquierdo de la línea del centro, reduciendo gradualmente la 

presión y asegurándose que la hoja se mantenga derecha. El número de 
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pasos de tensado depende de la necesidad del mismo y el ancho de la hoja 

(Figura 55). 

 

 
 

Figura 54. Posición de la hoja de sierra cinta en el volante: a y b. Tensado 

correcto; c, d y e. Tensado incorrecto. 
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Figura 55. Secuencia completa de los pasos de tensado. 1 a 5. Posición 

frente al diente, 6 a 9. Volteando la hoja. 

 

La distancia entre los pasos depende del ancho de la hoja de la sierra 

cinta y deben estar en un orden de 10 a 20 mm. Una buena práctica es 

marcar con tiza la hoja con la secuencia de los pasos de tensado. 

 

Cuando un lado se ha tensado, puede ser necesario voltear la hoja y 

repetir el procedimiento. Ahora los pasos deberán ir entre aquéllos hechos 

previamente, marcando y numerando con tiza, al igual que se hizo 

anteriormente. Algunos técnicos se limitan a tensar la hoja por un solo lado, 
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lo cual puede ser satisfactorio si la hoja está diseñada para una sierra cinta 

especifica; en caso contrario, se recomienda tensar ambos lados, esto hará 

posible usar la sierra en cualquier máquina. 

 

El grado de tensión en la sierra se evalúa a intervalos, levantándola y 

checándola (Figura 56). 

 

 
 

Figura 56. Chequeo de la tensión con calibrador especial durante el proceso de 

tensionado. 

 

Es importante que en el chequeo de la tensión de la hoja de sierra 

cinta, el claro de luz entre la regla de tensión, si es plana, sea uniforme y 

simétrico en ambos lados. 

 

El estimar la cantidad correcta de tensión constituye un problema que 
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sólo se puede solucionar con la capacitación adecuada y la experiencia del 

afilador, ya que depende de varios factores, incluyendo el ancho y el espesor 

de la hoja de sierra cinta. De éstos depende la tracción tensil que se le puede 

aplicar a la hoja, siempre y cuando la potencia de la máquina lo soporte, el 

diámetro y radio de combamiento o curvatura de la pista de los volantes, la 

alimentación o velocidad del carro en su avance para el corte y, por último, 

pero no menos importante, el tipo de madera que se aserrará. 

 

Las sierras delgadas necesitan menos tensadas que las gruesas; el 

aserrío de las maderas duras requieren a su vez, más tensado que el de las 

maderas suaves; los volantes combados requieren mayor tensión que los 

planos (Cuadro 2). 
 

Cuando el tensado se hace con cuidado, la hoja de sierra cinta 

muestra una ligera curva o ninguna en la primera etapa; una práctica normal 

es  el repetir los pasos varias veces, antes de obtener el resultado final, con 

una curvatura adecuada y balanceada, sin que se presenten irregularidades, 

como: rugosidades, bucles, abombaduras y franjas señaladas.  

 

Por otro lado, bajo ninguna circunstancia el tensado debe llevarse a 

cabo demasiado cerca de la base de la garganta y el lomo (borde posterior), 

ya que esto dañaría la hoja; éste debe pasar entre 20 y 30 mm de retirado. 

 

c) Enderezado. 

 

El enderezado es el checado de la hoja de sierra cinta en su rectitud, 

moviendo gradualmente la hoja y controlando la rectitud o comba, según sea 

el caso, del lomo de la hoja de sierra cinta; lo anterior se hace con la regla de 

lomos. 

 

La parte desajustada se debe tensionar en líneas longitudinales cortas, 

que abarquen el defecto y cercanas al mismo, procurando no afectar el 

tensionado general de la sierra (Figura 57). 
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Cuadro 2. Claro de luz o flecha en el tensado de diferentes sierras. 

 

       Hojas para sierra cinta            Poleas           Ancho del claro 

                  o luz del combado 

   Ancho  Grosor   Comba       Plano     de la cinta 

            Radio de la curvatura   Calibrador recto 

Pulgadas   mm      BWG      mm     mm          mm  mm 

     
§
3        76          19        1.07    3700          ----  0.2 

      4      102          19        1.07    5000         5950  0.2 

      4      102          18        1.25    4750         5950  0.2 

      5      125          19        1.07    5650         6250  0.2 

      5      125          18        1.25    5350         6250  0.2 

 

  
§
5 1/8      130         19        1.07    4500          ----  0.5 

      6       152         18        1.25    5650         6550  0.5 

      6       152         17        1.47    5350         6250  0.5 

      7       178         18        1.25    6250         6990  0.5 

      7       178         17        1.47     5950         6550  0.5 

 

  
§
7 1/8       181        17         1.47    5200          ----  0.8 

      8        203        17         1.47    6250         6990  0.8 

      8        203        16         1.65    7500         8100  0.8 

 

  
§
9 1/8       232        16          1.65    5700          ----  1.2 

    10       254        16          1.65    7500        8100  1.2 

 
§
11 ¼       286        15          1.83    6300          ----  1.8 

   12       305        15          1.83    7800        8400  1.8 

 

 
§
13 ¼      337         14          2.11    7800        8700  2.1 

 
§
15 ¼      387         13          2.41          7200     ----  2.5 

 
§
16 ¼      413         12          2.77    7800         ----  2.8 

BWG = Birmingham Wire Gauge. 
§
  Cifras no estandarizadas referentes a maderas duras. 
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Figura 57. Chequeo y enderezado de hojas anchas de sierra cinta. 

 

E. AFILADO DE SIERRAS CINTA 

 
Los dientes de la sierra cinta se afilan por limado manual o 

esmerilado en máquina afiladora. Estas operaciones se realizan después de 

que los dientes se han formado y preparado mediante el triscado o recalcado.  

 

Para un afilado uniforme y adecuado, se recomienda que éste se 

realice en máquina afiladora automática, en donde el afilado de la punta del 

diente se hace mediante el esmerilado del mismo con el avance exacto del 

paso del diente por un sistema excéntrico que posee la máquina, el cual hace 

que el esmeril siga la silueta de la forma de la garganta del diente. 

 



PREPARACIÓN DE SIERRAS CINTA NUEVAS 
 

 100 

Un requisito para un perfecto afilado es el dentar cuidadosamente, 

con un paso de diente exacto y un mínimo de rebaba. Las gargantas deben 

quedar bien redondeadas, de forma que no tengan irregularidades, en las que 

la guía de avance pueda engancharse. 

 

La vida de la hoja para sierra cinta depende, en gran parte, de que sus 

dientes se hayan afilado correctamente. En la mayoría de los casos, las 

grietas o fisuras en el fondo de la garganta se atribuyen a un afilado hecho 

con descuido o herramientas inadecuadas. 

 

La hoja de sierra cinta debe colocarse de manera adecuada en la 

máquina afiladora y deslizarse fácilmente con el avance automático para el 

afilado de cada diente. 

 

La guía de avance debe tocar al diente con el ángulo correcto en la 

parte frontal para que no pueda deslizarse hacia arriba o hacia abajo de los 

dientes, dejándolos en posiciones diferentes. Para gargantas muy 

redondeadas es necesario usar guías de avance grandes, que llenen la 

garganta de forma que no pueda deslizarse. 

 

Si una hoja de sierra cinta presenta irregularidades notables en las 

gargantas, éstas deben, en primer lugar, redondearse con cuidado; durante 

esta operación la muela debe utilizarse sólo con una ligera presión y 

realmente no debe afilar los dientes. 

 

El afilado sólo puede iniciarse cuando las gargantas estén lo 

suficientemente lisas, para que la guía de avance trabaje de manera correcta, 

dejando cada uno de los dientes en la misma posición bajo la muela. 

 

Las gargantas de los dientes no deben colocarse en la máquina más 

de 2 a 3 mm por encima de las mordazas pues, de lo contrario, tanto la hoja 

como los dientes vibrarán. 

 

La hoja debe suspenderse a la altura correcta, en relación con la 

muela y los soportes de la hoja, y debe encajar en las ranuras de las guías 
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(Figura 58). 

 

 
 

Figura 58. Centro de la muela, mordazas y ranura de la guía de 

la hoja perfectamente alineadas y muela situada con el ángulo adecuado 

con respecto a la hoja. A. Muela, B. Soportes de la hoja, C. Hoja y D. 

Raíl guía. 
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CAPÍTULO 11 

 

ESTELITADO DE LA PUNTA DEL DIENTE 
 

La vida útil de una hoja para sierra cinta puede incrementarse 

sustancialmente, recubriendo la punta de los dientes con una aleación de alta 

resistencia a la abrasión, como estelita No. 12. 

 

La estelita es una aleación que se usa para herramientas de corte y 

piezas de desgaste y consta de cobalto, carbono, cromo y tungsteno; este 

material no es más duro que el acero de la hoja para sierra cinta, pero es 

resistente al desgaste y al calor, y no se corroe.  

 

Cuando se estelitan las puntas de los dientes de sierras cinta para 

cortar madera se usa una variante de bajo carbono (Cr. 30.0%, C 1.35%, W 

8.0% y Co el resto; Haynes Stellite Alloy No. 12). 

 

La estelita se presenta con varias durezas, la estelita No. 12 es la que 

se debe usar para hojas de sierra cinta; una forma adecuada es en varilla de 2 

a 2.5 mm de diámetro, de la que es fácil fundir una gota suficientemente 

grande para que cubra la punta del diente. 

 

Las hojas de sierra cinta con dientes estelitados se utilizan para el 

aserrado de maderas abrasivas, debido a que contienen grandes cantidades 

de silicio; también se utilizan para maderas duras o refractarias. 
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A. PREPARACIÓN DE LOS DIENTES PARA EL 

ESTELITADO 

 
El recubrimiento de estelita a los dientes de sierras cinta es un 

proceso bastante laborioso y poco aplicado, con excepción de sierras cinta 

anchas con un espesor de 1.0 mm (0.0391 pulgadas) o más, y sólo puede 

usarse con dientes recalcados. 

 

Las hojas para sierra cinta destinadas a recubrirse con estelita 

requieren una atención especial en los procedimientos de preparación y 

ajuste, ya que de otra manera no se aprovecharía la vida incrementada de los 

dientes. 

 

Los dientes deben punzonarse o troquelarse en la forma usual (ya 

descrita) y después se pueden pre-esmerilar; es innecesario afilar totalmente 

el diente, pero si imperativo el evitar cualquier sobrecalentamiento por 

rectificado, en especial en la raíz, para evitar grietas prematuras. 

 

Después, los dientes se recalcan, de modo que se forme un pequeño 

hueco en la parte frontal de cada diente. Un soldador experimentado puede 

afilar el diente hacia abajo, para formar un ángulo de ataque de 

aproximadamente cero grados y aplicar la estelita sin necesidad de 

recalcado. 

 

B. EQUIPO PARA EL ESTELITADO 

 
Para la aplicación manual de estelita a los dientes de sierra cinta, 

generalmente, se usa un equipo común de soldadura oxiacetilénica; los 

mejores resultados prácticos se consiguen con un caudal de 100 L/h y una 

boquilla de 0.74 a 0.9 mm. La presión de gas debe ser muy baja y la mezcla 

de oxígeno y acetileno debe regularse, de forma que la llama sea tres veces 

más larga que la parte blanca central. Esta última debe mantenerse en 

contacto con la línea de los dientes. 
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Es importante  que en esta operación se consiga una temperatura 

corriente de los dientes y que las gotas de estelita sean del tamaño adecuado. 

Si la temperatura del acero es demasiado baja, la estelita no fluirá 

correctamente; por el contrario, formará una bola y no cubrirá la punta del 

diente en su totalidad. Si la temperatura es demasiado elevada, el acero 

fundirá y la punta del diente quedará destruida. 

 

En la actualidad, existen en el mercado máquinas que aplican estelita 

en la punta de los dientes de sierra cinta  en forma automática (Figura 59). 

 

 

  
 

Figura 59. Máquina para el estelitado de las puntas de los dientes. 
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C. APLICACIÓN DE LA ESTELITA POR 

SOLDADURA 

 
Se cuelga la hoja  sobre rodillos para que pueda deslizarse fácilmente 

hacia arriba o hacia abajo, de modo que la parte frontal de los dientes quede 

en una posición cómoda frente al operador y la cara del filo del diente de la 

sierra cinta esté en posición horizontal Figura 60). 

 

  
 

Figura 60.  Posición de la hoja de la sierra cinta cuando se aplica estelita.       

A. Punta del diente calentado por flama y B. Aplicación. 
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Se solda una gota de estelita en la punta del diente; se debe recargar 

todo el recalque de la punta del diente. La operación de soldadura deja al 

acero de debajo de la estelita duro como el vidrio, por lo tanto, las puntas de 

los dientes deben recocerse con la llama del soplete (revenido). Se calientan 

hasta adquirir un color marrón rojizo, apenas visible (aproximadamente 450 

a 550 grados C), y luego se deja enfriar lentamente. La temperatura se 

controla con lápices térmicos (Figura 61). 

 

  
 

Figura 61. Revenido de cada diente a 450-550 °C por unos dos segundos. 
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D. RECTIFICADO FINAL DEL DIENTE 

ESTELITADO 

 
Finalmente, los dientes se igualan en su perfil lateral mediante 

máquinas rectificadoras. Las puntas deben rectificarse hasta lograr un 

afilado preciso (Figura 62). 

 

 Cuando se afilan dientes recubiertos con estelita se emplea agua. La 

estelita se rectifica con muelas abrasivas de óxido de aluminio y la velocidad 

de rectificado es de aproximadamente 25 m/segundo. 

 

  
 

Figura 62. Dientes afilados con las puntas estelitadas. 

 

E. COSTO DEL ESTELITADO 

 
El costo del estelitado de una hoja de sierra cinta es razonable, 

teniendo en cuenta la larga duración de corte, la cual puede ser de cuatro a 

seis horas en una sola afilada, según el tipo de madera a aserrar y la 

posibilidad de reafilar unas 10 veces la hoja, antes de que deba renovarse el 

estelitado de las puntas. 
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Si se trata de maderas duras con cristales de sílice, por lo cual serían 

muy abrasivas, un periodo de dos horas aserrando una sierra estelitada es 

muy satisfactorio; es conveniente bajarlas para darles el mantenimiento 

requerido, por lo menos de revisión de tensión y afilado, buscando no 

maltratarlas. 

 

Una sierra cinta  con dientes no estelitados y cortando madera de 

pino o semejante en su comportamiento al corte, es conveniente no dejarla 

funcionando (dando vueltas) por un periodo mayor de 4 h, aunque no esté 

cortando, ya que el acero de la sierra está trabajando con los continuos 

dobleces y desdobleces que soporta al entrar y salir en cada volante en cada 

vuelta y, como consecuencia, el acero se va agotando, hasta agrietarse o 

romperse por la parte más débil. 

 

Se recomienda cambiar las hojas de sierra cinta tres o cuatro veces al 

día, a pesar de que éstas tengan dientes estelitados y puedan trabajar varias 

horas, sobretodo si se está aserrando madera suave o blanda; esta medida 

ahorra mucho tiempo, cuando hay que dar mantenimiento a las hojas. 

Períodos de trabajo excesivamente largos en la sierra incrementan el peligro 

de grietas en las gargantas. Las hojas pueden cambiarse fácilmente durante 

las interrupciones en el aserrado y, por lo tanto, se pierde poco tiempo de 

producción. 

 

También es importante que se aflojen las hojas durante las paradas 

largas y no se dejen montadas de un día para otro, para que el acero de las 

mismas repose el tiempo necesario para estar en condiciones de volver a 

trabajar, en caso de que el filo de los dientes aún esté en condiciones de 

trabajar. 

 

Todos los cuidados referidos permiten que las sierras cintas con 

dientes estelitados se puedan utilizar un mayor tiempo cortando madera, 

hasta que la sierra cinta, por lo angosto, deba desecharse. El costo por las 

varias veces que se requirió estelitar la punta de los dientes durante su vida 

útil, aunado al costo de la sierra, prorrateado en la cantidad de madera 

aserrada que se obtuvo con dicha sierra, es menor que el costo de producción 
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por unidad de volumen producida con una sierra sin estelitar. 

 

Las ventajas financieras que se pueden obtener en el aserrado de 

maderas duras y con cristales de sílice son más evidentes cuando se utilizan 

sierras cinta con dientes estelitados. 
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CAPÍTULO 12 

 

DAÑOS O FALLAS DE LAS SIERRAS BANDA O 

CINTA 
 

A continuación se presentan algunos defectos o daños causados en 

las sierras cintas por alguna causa que debe inspeccionarse y, de preferencia, 

eliminarse. 

 

A. GRIETAS O ROTURAS 

 
La avería o defecto más molesto de una hoja de sierra cinta es el 

agrietamiento. La incidencia de las grietas puede eliminarse manejando la 

sierra con cuidado y tratándola como la herramienta valiosa que es en 

realidad, respetando las características del acero, la hoja y los dientes. Hay 

límites que no deben excederse. 

 

 

a) Grietas en la garganta del diente. 

 

Una de las causas de que se produzcan grietas o fisuras en la 

garganta del diente de la hoja de sierra cinta, es por un mal afilado o diseño 

de la garganta, lo cual provoca tensiones excesivas en la misma. Un ángulo 
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insuficiente de corte y un radio de garganta demasiado pequeño incrementa 

el riesgo de agrietamiento. La causa más común de agrietamiento es el 

afilado incorrecto o hecho con descuido. 

 

Otra causa es por un mal revenido, o debido a rayones gruesos y 

profundos, por un mal soldado o un mal afilado, dando como resultado 

gargantas azulosas que favorecen el incremento de esfuerzos por tensión, lo 

que resulta en el agrietamiento por fatiga. 

 

Otra causa es porque la hoja de sierra cinta se trabaje con los dientes 

desafilados, sometiéndola a grandes esfuerzos, debido a la modificación que 

sufre el ángulo de ataque en el filo del diente. 

 

Otra causa es un triscado, recalcado o tensionado incorrectos, lo que 

provoca excesiva tensión en la garganta. El triscado implica un esfuerzo en 

la base del diente y, si éste se realiza precisamente en la base del diente y 

además está demasiado doblado, habrá alto riesgo de agrietarse. Por otro 

lado, el recalcado involucra un considerable incremento de dureza y si se da 

un recalcado excesivo, se dará alta dureza pero se reducirá 

considerablemente la tenacidad, lo que hace propenso el material a 

agrietarse. 

 

Otra causa es porque la sierra se ha seleccionado con un espesor 

mayor que el permitido, de acuerdo con el diámetro de los volantes. Una 

hoja de sierra cinta que es demasiado gruesa, en relación con el diámetro de 

los volantes, no puede soportar el flexionamiento repetido y el acero se 

fatiga rápidamente, dando como resultado grietas, tanto en el borde dentado 

como en el lomo. 

 

Otra causa es porque la sierra cinta esté excesivamente tensionada, 

en relación con la concavidad o comba que debe tener, de acuerdo con la 

pista de los volantes y el ancho de la misma. 

 

 Otra causa es porque la sierra cinta se instala demasiado fuera, hacia 

adelante de la pista de los volantes. 
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Una causa de grietas también es el endurecimiento del fondo de las 

gargantas de los dientes, por haber empleado, durante el afilado, una rueda 

de esmerilado demasiado dura y mantenerla funcionando a una velocidad 

alta. Al bajar pesadamente la piedra de esmerilar, se produce un 

calentamiento cerca y debajo de los dientes, lo cual ocasiona un 

endurecimiento del metal. 

 

b) Grietas en el cuerpo y lomo. 

 

Una de las causas de que se produzcan grietas o fisuras en el cuerpo 

y lomo de la hoja de sierra cinta puede ser porque las guías de la hoja están 

demasiado apretadas a la sierra. 

 

 Otra causa de grietas o fisuras en el cuerpo o lomo de la hoja es 

porque la hoja oscila sobre las poleas o volantes. 

 

Otra causa de grietas o fisuras en el cuerpo o lomo de la hoja es 

porque la hoja o los volantes están embozados por resina o aserrín. 

 

También es causa de grietas en el lomo de la hoja una concavidad 

insuficiente en el lomo o porque se ha  quemado y está azulado, por contacto 

con los soportes de la sierra o la base. 

 

Asimismo, es causa de grietas en el lomo el que la sierra se force 

súbitamente hacia atrás en la máquina, pudiendo friccionar demasiado fuerte 

contra la parte posterior de las guías o tocarlas de tiempo en tiempo, por lo 

que se sobrecalentará; esto causará el endurecimiento del lomo de la sierra, 

con los consabidos riesgos de agrietamiento. 

 

B. DESVIACIÓN DE LA HOJA SOBRE EL 

VOLANTE 

 
a) Desviación de la hoja hacia adelante del volante. 
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Las causas de desviación de la hoja de sierra cinta hacia adelante de 

los volantes pueden ser las siguientes: 

 

El lomo de la hoja está demasiado largo, debido a un enderezado y 

tensionado inadecuado. 

 

 El ángulo del diente es excesivo, por un troquelado inadecuado. 

 

 Algo anda mal en el perfil (pista) de los volantes, tal vez un 

embozado de resina y aserrín que está modificando la sustentación de la 

sierra cinta. 

 

 El lomo de la sierra cinta sufrió un calentamiento, debido a un roce 

con la parte lateral posterior de la guía o con su parte trasera  

 

El volante superior está inclinado en forma inadecuada. 

 

b) Desviación de la hoja hacia atrás del volante. 

 

La desviación de la hoja hacia atrás del volante puede deberse a las 

siguientes causas: 

 

El canto de los dientes es demasiado largo o su ángulo es demasiado 

pequeño. 

 

 Algo anda mal en el perfil (pista) de los volantes. 

 

 Por una alimentación del carro con la troza a la sierra o avance del 

corte excesivo que no concuerda con el diseño de producción de la máquina, 

básicamente con su esfuerzo de tracción y tensión de montaje. 

 

No está suficientemente atirantada la sierra en los volantes. 

 

El volante superior está inclinado en forma inadecuada. 
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C. DESVIACIÓN DEL CORTE 

 
a) Cuando la hoja funciona inestable. 

 

Las causas de que la hoja funcione de manera inestable son: 

 

Un tensionado irregular o insuficiente, en relación con la concavidad, 

con lo que se generan esfuerzos, principalmente a lo largo de la parte central 

de la hoja, durante su operación, y ocasionan que los bordes oscilen, además 

de que el corte se desvíe y cause grietas por fatiga. 

 

Porque se tiene un ángulo del diente incorrecto. 

 

Debido a que los perfiles de los volantes no son idénticos 

 

b) Cuando la hoja funciona estable. 

 

Las causas de desviación de corte, aunque la hoja funcione estable, 

pueden ser las siguientes: 

 

La hoja está ondulada, debido a que el enderezado no se realizó 

correctamente o porque se afiló con un ángulo incorrecto. 

 

 El triscado o el recalcado de los dientes de la hoja de sierra cinta es 

irregular. 

 

 Ha perdido tensión, debido a que la hoja o los volantes están 

embozados de resina o porque sufrió un sobrecalentamiento por un maltrato. 

 

Las guías no están bien colocadas, con relación a la línea de corte, o 

su mantenimiento es deficiente y se encuentran más abiertas de lo debido o 

con bordes irregulares. 
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D. OSCILAMIENTO DE LA HOJA A DERECHA 

E IZQUIERDA EN LOS VOLANTES 

 
Las causas de que la hoja oscile a la derecha e izquierda en los 

volantes son un enderezado deficiente, un tensionado irregular o volantes 

desgastados. 
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CAPÍTULO 13  

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SIERRAS 

CINTA 
 

A. OPERACIONES NORMALES EN EL 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SIERRAS 

CINTA 

 
Para mantener los costos de la hoja de sierra cinta lo más bajos 

posibles, es esencial que se revisen las hojas y se reafilen a intervalos 

adecuados, así como también se haga un reacondicionamiento completo 

después de cierto tiempo en servicio. 

 

Las operaciones son, en gran parte, las mismas que cuando se 

manufacturan nuevas sierras cinta. Es necesario seguir un procedimiento y 

programa de mantenimiento, dependiendo de las condiciones individuales de 

trabajo y del aserradero de que se trate. 

 

Las operaciones normales que generalmente se cubren en el 

mantenimiento de sierras cinta son las siguientes: 

 

a) Limpieza y examen visual. 
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b) Marcado de grietas y dientes dañados. 

c) Reparación de grietas y dientes dañados.  

d) Unión de hojas rotas para sierra cinta.  

e) Chequeo de la torsión. 

f) Aplanado, tensado y enderezado. 

g) Triscado o recalcado. 

h) Afilado de los dientes. 

 

La inspección periódica permite detectar los defectos en una etapa 

temprana y corregirlos o rectificarlos. 

 

Cuando después de varias operaciones de afilado y reacondicionado 

la hoja de sierra cinta se ha vuelto demasiado angosta para utilizarse en la 

misma máquina sierra banda, es posible ocupar el material para 

manufacturar sierras para máquinas con volantes más angostos de la pista o 

borde; sin olvidar que si los volantes tienen diámetro diferente del de la 

sierra banda en que se usó originalmente no es recomendable utilizarla, por 

las razones mencionadas en capítulos anteriores. 

 

a) Limpieza y examen visual 

 

Estos procedimientos deben realizarse preferentemente, en el banco 

de trabajo. 

 

Las hojas de sierra cinta se deben limpiar a fondo, inmediatamente 

después de su uso, al desmontarse de los volantes, para eliminar el aserrín y 

la resina e inspeccionarse con mucho cuidado antes de hacerle operaciones 

de mantenimiento. Si no se hace así, las muelas de afilado pueden 

apelmazarse, dando como resultado un afilado incorrecto; por ejemplo, un 

temple por esmerilado en las gargantas causa agrietamiento. 

 

La sierra se limpia con estopa y, si es necesario, se lava con algún 

solvente refinado (gasolina blanca o nafta), para que la superficie se libere 

del polvo y la resina. Es importante evitar raspones en la sierra durante las 

operaciones de limpieza. Los dientes y las gargantas se pueden limpiar con 
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algún cepillo apropiado. 

Se debe usar un lente de aumento cuando se revisen las grietas, para 

diferenciarlas de los raspones. 

 

b) Reparación de grietas y dientes dañados 

 

- Reparación de grietas. 

 

Las grietas de la garganta se corrigen de diferentes maneras. 

 

Una grieta incipiente o muy pequeña, en cualquier parte de la 

garganta, puede eliminarse mediante el amolado o esmerilado durante el 

afilado; sin embargo, este método no se recomienda, ya que ocasiona 

desigualdades o irregularidades. Tales defectos no son tolerables cuando se 

recalca y reafila la garganta en máquinas automáticas modernas y, si se 

esmerila durante el afilado toda la grieta, por más pequeña que sea, se estará 

desperdiciando material y encareciendo la operación de afilado. 

 

Se puede impedir que una grieta de unos 10 mm (0.4 pulgadas) de 

largo se extienda, por medio de un golpe fuerte con un punzón de punto 

agudo en donde termina la grieta y en ambas caras de la hoja. El material en 

esta parte se endurece por trabajo mecánico y se crean esfuerzos de 

compresión alrededor del golpe dado, deteniendo el crecimiento de la grieta 

o los agrietamientos posteriores ocasionados por esfuerzos de tensión 

durante el trabajo ordinario (Figura 63). 

 

Otro método de detener la grieta, cuando ésta es del tamaño 

especificado en el método anterior, es hacer un agujero a 3 mm (1/8 

pulgada) del fondo o terminal de la grieta. 

 

Una grieta más profunda puede repararse por medio de soldadura, 

usando un alambre para soldar y un soplete de oxiacetileno. Estas 

reparaciones requieren de mucha destreza. 

 

Las grietas en el lomo son causadas por fricción contra las guías, las 
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cuales pueden eliminarse por esmerilado con máquinas especiales; se debe 

tomar en cuenta que el lomo nunca debe trabajarse cuando está disparejo. 

También se pueden eliminar las grietas del lomo mediante el soldado de las 

mismas. 

 

 
 

Figura 63. Método fácil y confiable para detener el avance de las grietas en 

la garganta del diente. 

 

- Reparación de dientes dañados. 

 

Si es posible, los dientes dañados de una hoja de sierra cinta pueden 

limarse, esmerilarse, triscarse o recalcarse, para restaurar su forma original. 

 

Si un diente está roto, la parte fracturada debe emparejarse por medio 
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de lima o esmeril. En caso de que un diente o más se hayan perdido, es 

posible restaurarlos soldando uno nuevo en cada caso. La parte afectada 

deberá prepararse con anterioridad mediante lima o esmeril. Una vez 

soldados los dientes se les dará la forma y el tamaño correspondiente, 

mediante lima o esmeril. 

 

La reparación por medio de soldadura requiere de mucha habilidad 

del soldador o afilador. 

 

c) Chequeo y corrección de torsión de la sierra 

 
Una hoja de sierra cinta torcida se moverá de atrás hacia adelante, 

oscilando sobre la pista de los volantes y ocasionará un corte desigual, por lo 

que deberá corregirse inmediatamente. 

 

El arreglar una sierra torcida es una operación difícil; sin embargo, 

hay varios métodos simples y sencillos que pueden aplicarse si la sierra se 

corta. 

 

Si la sierra banda está poco torcida es posible enderezarla, con buena 

experiencia del afilador, mediante el corrimiento forzado pisando la base de 

la sierra en donde está lo torcido y forzando la parte superior de la sierra,  al 

lado contrario, y rodando poco a poco la sierra. Esta operación se hace 

varias veces, verificando cada vez, hasta que la parte superior de la sierra 

caiga sobre la parte inferior sin que se desvíe de su línea. 

 

Otro método consiste en usar un par de rodillos cruzados a través de 

los cuales la sierra se pasa por tracción. La fuerza de torsión puede regularse 

variando el espacio entre los rodillos. 

 

Otra forma consiste en doblar o torcer la sierra a la inversa, por 

medio de un par de alicates o abrazaderas (mordazas) de madera con una 

ranura en el centro; los dobleces deben hacerse ligeros y muy cerca uno del 

otro, de lo contrario aparecerá una serie de curvas agudas en diagonal; luego 
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se debe comprobar la planitud de la hoja; este método requiere de gran 

habilidad y sólo es aplicable a leves torsiones. 

 

Otro método para corregir el torcimiento de la hoja de sierra cinta es 

por martillado. Antes de iniciar el martillado se cuelga la sierra para formar 

un lazo doble. Cuando se ve desde un extremo, la sierra presenta una 

"torsión al lado izquierdo", si el lado más cercano se desvía hacia la 

izquierda, y una "torsión al lado derecho", si éste se desvía hacia la derecha 

(Figura 64). 

 

 
 

Figura 64. Chequeo de torsión en una sierra cinta. a. Colgado de la sierra 

para formar un lazo doble, b. “Torsión al lado izquierdo” y c. “Torsión al 

lado derecho”. 
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Después de aceitar la sierra, la parte a corregir se debe poner sobre el 

yunque, el cual debe estar bien pulido y aceitado. Use un martillo de cabeza 

cruzada o cabeza torcida y dé golpes suaves y bien dirigidos, diagonalmente, 

en dirección de la torcedura; de lo contrario, la torcedura se correrá al otro 

lado de la hoja o aparecerá otro tipo de deformación. 

 

La distancia entre los golpes debe ser de unos 10 mm (3/8 pulgada); 

al mismo tiempo, deberán checarse los resultados a intervalos frecuentes. 

Toda la sierra cinta debe tratarse en esta forma, pero si el defecto se limita a 

cierta sección de la misma, sólo esa parte necesitará corregirse. 

 

La sierra cinta debe voltearse y tratarse del otro lado de igual forma, 

dando los golpes en la misma dirección que antes; esto da como resultado 

que los golpes se crucen uno al otro. El procedimiento se facilitará marcando 

con tiza la dirección del golpe, mientras la sierra se cuelga para revisarse. 

 

d) Otras operaciones de mantenimiento de la sierra cinta 

 

La unión de hojas rotas para sierra cinta deberá hacerse de la misma 

forma en que se describió para soldar, en el Subtema B “Soldado de la hoja 

de sierra cinta”, del Capítulo 10 “Preparación de sierras cinta nuevas” (p. 

83). 

 

De igual forma, el aplanado, la revisión del tensado, el tensado 

mismo y el enderezado que se hace en el rol tensionador,  se puede realizar 

de la misma forma en que se describió en el Subtema  D “Tensionado de la 

hoja de sierra cinta”, del Capítulo 10 (p. 91). 

 

Otra operación de mantenimiento de las sierras cinta es el triscado o 

recalcado de los dientes, el cual se lleva a cabo en la misma forma en  que se 

describe en el Subtema C “Formado del diente”, del Capítulo 10 

“Preparación de sierras cinta nuevas” (pp. 85 a 90). 

 

Finalmente, la operación de afilado de los dientes de la sierra banda o 

cinta debe hacerse de igual forma en que se ha descrito en el Subtema E 



CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SIERRAS CINTA 
 

 124 

“Afilado de sierras cinta”, en el Capítulo 10 "Preparación de sierras cinta 

nuevas (pp. 99 a 101). 
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CAPÍTULO 14  

 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS SOBRE EL CUIDADO 

Y USO DE LAS SIERRAS 
 

Para que el aserrado de la madera se realice en forma segura, con 

buena calidad y alto rendimiento, las hojas de sierra cinta deberán 

inspeccionarse con frecuencia en funcionamiento, para verificar si la hoja se 

encuentra caliente, si no existen fallas como fisuras, desgaste acelerado de 

los dientes o falta de tensionado en la hoja.  

 

Antes de instalar una sierra cinta en los volantes de una máquina 

sierra banda, deberá "limpiarse" en todos sus entredientes, para evitar el 

endurecimiento de resinas que pueden propiciar fisuras y roturas en dicha 

sierra. 

 

Cuando la garganta del diente se encuentra "sucia" con resinas 

endurecidas, se requerirá de un rebajado con una lima o rueda rectificadora 

para eliminarlas. A esta operación se le conoce con el nombre de "limpieza o 

asentamiento del diente". 

 

Para obtener un alto rendimiento en el aserradero, se recomienda que 

las hojas de sierra cinta se recambien a intervalos de 2 a 4 h de trabajo, 

aunque todavía se les considere con filo,  así el agotamiento del acero será 
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moderado y el calentamiento excesivo que propician algunas fallas, como 

fisuras y desgaste acelerado del filo de los dientes, se controlará 

parcialmente. 

 

Cuando una hoja de sierra cinta nueva llega al taller y está preparada 

para funcionar, es recomendable revisar la hoja y la soldadura, debido a los 

pliegues de embalaje a que se ha sometido. Al trabajarla por primera vez, es 

conveniente que funcione sin aserrar, por un espacio de 30 a 60 minutos, 

luego se retira, se revisa y se deja descansar; en la segunda ocasión que se 

utilice ya se puede usar normalmente. En caso de que se asierre de inmediato 

con la sierra nueva, sólo debe usarse durante un corto tiempo, de 1 a 3 h; lo 

anterior permite que las sierras estén en buenas condiciones durante toda su 

vida útil. 

 

Cuando se les da mantenimiento normal a las hojas de sierra cinta se 

debe poner especial cuidado en los aspectos de inspección general y sobre 

todo en revisar su tensión. Si todo está normal y la vez anterior se tensionó, 

recalcó e igualó o rectificó el diente, entonces sólo debe reafilarse. 

Asimismo,   se deben limpiar todos los entredientes, ya sea con rueda 

rectificadora o con una lima para entredientes de 10 pulgadas. Esto debe 

hacerse durante la limpieza, después de cada funcionamiento, con objeto de 

evitar fisuras y roturas. 

 

Para obtener los mejores resultados en cantidad y calidad, en la 

elaboración de madera aserrada, así como para agregar durabilidad a la hoja 

de la sierra cinta, se debe mantener bien afilada y en buenas condiciones. 
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CAPÍTULO 15 

 

CONSIDERACIONES DE LA MAQUINARIA PARA 

EL CUIDADO DE LAS HOJAS DE SIERRA CINTA 
 

Algunos consejos que se pueden proporcionar, en forma general, 

para el mantenimiento de la máquina sierra banda, con objeto de mantener 

en buen estado las hojas de sierra cinta que se utilizan en la misma, son los 

siguientes: 

 

a) Los soportes defectuosos de las poleas son una causa común del 

rompimiento de las hojas de sierra cinta, por lo que todos éstos 

deben ajustarse correctamente. 

 

b) El buen mantenimiento de la pista de los volantes es esencial 

para la vida de la sierra, por lo que se deben mantener libres de 

resina y su forma original (planas o convexas) debe restaurarse 

de tiempo en tiempo. Después de rectificar o reemplazar su 

revestimiento, deben balancearse. 

 

c) Las quías de la sierra deben supervisarse con cuidado. Los 

bloques de madera o del material de que están hechos se 

desgastan rápidamente, por lo que deben reajustarse o 

reemplazarse con frecuencia. 
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d) Los soportes posteriores y guías laterales, consistentes en 

rodillos rotatorios (si es que los tienen), deben mantenerse bien 

ajustados, rectificados, lubricados y funcionando correctamente; 

lo cual es importante para tener un aserrado libre de dificultades. 

 

e) Al final de un día de trabajo, la carga en la sierra debe reducirse 

sensiblemente, aflojando o desmontándola de los volantes. El 

mismo procedimiento debe seguirse aun en los periodos cortos 

en que está sin funcionar, especialmente en clima frío. La razón 

para esto es que los esfuerzos producidos cuando la sierra se 

contrae, al enfriarse, pueden causar que se rompa o pierda el 

tensado correcto. 

 

f) En general, es conveniente tener un adecuado mantenimiento 

preventivo en la máquina sierra banda, con objeto de evitar un 

deterioro de las hojas de sierra cinta. 

 

Entre los cuidados de mantenimiento de la máquina sierra banda se 

tienen los siguientes:  

 

- Revisar la posición de los volantes. 

- Rectificar y balancear los volantes. 

- Alinear los volantes entre sí y con la vía y carro. 

- Limpiar los volantes y la máquina, en general. 

- Lubricar la máquina. 

- Revisar el sistema de tensión de montaje. 

- Dar mantenimiento de guías y soportes. 

- Etc. 

 

El mantenimiento y buen estado de la maquinaria y herramientas del 

taller de afilado no es menos importante, ya que los descuidos de 

mantenimiento, así como la falta de accesorios adecuados en este tipo de 

maquinaria, repercuten en el deterioro de las hojas de sierra cinta.  
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PARTE 4 

 

CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS DE 

MANTENIMIENTO DE SIERRAS CIRCULARES 
 

Esta parte se inicia con las características generales de las sierras 

circulares, con la descripción de tipos y formas de las hojas o discos de las 

sierras circulares, así como tipos y formas de sus dientes 

 

También se trata la preparación de sierras circulares nuevas, en 

cuanto al formado de los dientes fijos, tipo y colocación de los dientes 

postizos, tensionado de las hojas y afilado de las mismas. 

 

Otro aspecto que se aborda en esta parte son los daños o fallas de las 

sierras circulares, en cuanto a grietas o roturas en la garganta de los dientes o 

en el cuerpo de la hoja, rotura de dientes en sierras con dientes fijos simples 

o compuestos o en dientes postizos, discos con diámetro y forma de diente 

desuniforme, abolladuras en el cuerpo del disco, calentamiento del disco, 

quemaduras en el cuerpo del disco, sobretensionado o destensionado, y 

discos en forma de ocho. 

 

Finalmente, se señala el cuidado y las operaciones de mantenimiento 

en las sierras circulares, como con limpieza y examen visual de los discos, 

tanto en sus dientes como en el cuerpo de la hoja; reparación de grietas en la 
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garganta del diente y el cuerpo de la hoja; reparación de dientes dañados; 

chequeo y corrección de tensión de los discos, así como de otras operaciones 

de mantenimiento, como afilado, triscado o trabado, y recalcado de los 

dientes. 

 

Los capítulos que comprende esta parte, son los siguientes: Capítulo 

16. Características generales de las sierras circulares. Capítulo 17. La 

preparación de sierras circulares nuevas. Capítulo 18. Daños o fallas de las 

sierras circulares. Capítulo 19. Cuidado y operaciones de mantenimiento en 

sierras circulares. 
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CAPÍTULO 16 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SIERRAS 

CIRCULARES 
 

La sierra circular es  el accesorio mecánico más antiguo que se 

conoce  para trabajar la madera y es el más usado  en la carpintería y la 

industria del mueble, debido a la calidad que se puede obtener en la 

superficie trabajada. 

 

Las sierras circulares también se utilizan para operaciones de aserrío, 

tanto para cortes transversales como longitudinales, ya sea como sierras 

principales con diámetros que pueden sobrepasar 1.50 m (60 pulgadas), así 

como en desorillado y cabeceado; algunas de sus partes se muestran en la 

Figura 65. 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LAS HOJAS DE 

SIERRA CIRCULAR. 
 

Las hojas de sierra circular son discos de acero templado con borde 

dentado, provistos de un orificio en el centro para su fijación a la flecha 

motora de la máquina. 
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Figura 65. Partes de la sierra circular (Timberline, 2003). 

 

a) Tipos de caras de los discos.  

 

- De caras paralelas 

 

Se utilizan para abrir o subdividir  tablas, tablones o cuadrados a lo 

largo de la fibra. 

 

- De caras cónicas 

 

En una sierra circular la conicidad es el aumento en grosor hacia el 

centro de la misma, este tipo de cara de la sierra tiene la finalidad de abrir o 
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separar la tabla al paso de la sierra y evitar que sea prensada por la misma, 

ya que algunas maderas,  por defectos presentes en su estructura, como 

ocurre en la madera de reacción, tienden a cerrarse al paso de la sierra, 

dando como resultado que ésta se pare  y, en casos extremos, se force el 

motor  hasta quemarlo.  

 

Las hojas de doble conicidad se emplean para el aserrado al hilo de 

madera seca; para madera verde, de aserrado fácil, el corte al hilo se puede 

hacer con sierras de pequeña conicidad (FAO, 1989). En general, la 

conicidad varía, según las necesidades, y va desde el triple del grosor de la 

hoja hasta 0.2 mm de diferencia. 

 

Dependiendo de la cara donde se encuentre la conicidad, las hojas se 

denominan de la manera siguiente: 

 

1. Hojas con dos caras cónicas. 

 

Se utilizan para aserrar madera donde el espesor a cortar es 

demasiado grande, el centro de estos discos es más grueso y, en la industria 

del aserrío, sólo se utiliza para el despiece de la madera en rollo. 

 

2. Hojas con una cara plana y otra cónica 

 

La conicidad en una cara se presenta en sierras circulares de mesa, 

las cuales presentan una guía en un costado de la sierra. 

 

Dependiendo de la cara donde se ubique la conicidad, las hojas se 

clasifican de la forma siguiente (Figura 66): 

 

 Hojas con conicidad en la cara derecha. 

 Hojas con conicidad en la cara izquierda. 

 

b) Diámetro  

 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SIERRAS CIRCULARES  
 

 134 

El diámetro de las sierras circulares es variable, éste depende, 

principalmente, del equipo en el que se está empleando. El diámetro que, por 

lo general, se usa para el aserrado de trozas es de 600 mm (24 pulgadas), 

pero aumenta cuando dicho diámetro es grande y llega a ser de hasta poco 

más de 1250 mm (50 pulgadas). También se usan sierras circulares para 

aserrar trozas delgadas de menor diámetro, a veces como sierras rajadoras 

(Figura 67) o sierras múltiples (Figura 68). 

 

 
 

Figura 66. Conicidad de las sierras circulares (FAO, 1989). 
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Figura 67. Sierras circulares rajadoras en el aserrado 

(Leinonen, 1992). 

 

 

 

 
 

Figura 68. Sierras circulares múltiples 

(Leinonen, 1992). 
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Las sierras circulares para aserrado están siendo poco empleadas, a 

pesar de su versatilidad; sin embargo, para otros tipos de corte (biseles, 

rebajes, cortes cóncavos, etc.) se están empleando con mayor frecuencia, por 

lo que los diámetros comerciales más usuales son los siguientes: 

 

111.1 mm (4 3/8 pulgadas) 203.2 mm (8 pulgadas) 

114.3 mm (4 ½ pulgadas) 209.6 mm (8 ¼ pulgadas) 

136.5 mm (5 3/8 pulgadas) 215.9 mm (8 ½ pulgadas) 

139.7 mm (5 ½ pulgadas) 254.0 mm (10 pulgadas) 

152.4 mm (6 pulgadas)  304.8 mm (12 pulgadas) 

165.1 mm (6 ½ pulgadas) 355.6 mm (14 pulgadas) 

184.2 mm (7 ¼ pulgadas) 

 

Para el caso del aserradero, el diámetro de la sierra será una limitante 

para aserrar trozas de grandes dimensiones, ya que el corte efectivo de estas 

sierras es menos de la mitad de su diámetro, esto debido a que existe un eje 

o flecha y un collarín y tuerca que impiden usarla en su totalidad. Para 

resolver este problema, puede colocarse una sierra aérea sobre un bastidor y 

en la misma línea de corte, un poco adelantada o de eje descentrado, como 

se puede apreciar en la Figura 69. 

  

 
 

Figura 69. Uso de sierra aérea para diámetros grandes 

(adaptado de García et al., 2002). 
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Como ya se mencionó, las sierras circulares no se pueden usar en su 

totalidad debido a varios factores como la flecha que la sostiene, la robustez 

que presenta el disco y la obstaculización de las guardas, razón por la cual 

sólo se debe usar 1/3 de su capacidad de corte, la sobreutilización de su 

capacidad puede ocasionar desviaciones en el corte y vibración en la sierra, 

lo que generaría fisuras en el disco. 

 

De esta manera, para determinar el diámetro de la sierra en relación 

con el espesor a cortar,  se presenta la siguiente expresión:   

 

 = 3(H) 

 

donde:  

 

H = altura de la pieza a cortar 

 = diámetro de la sierra. 

3 = constante. 

 

Ejemplo: Se desea cortar una pieza de madera de 5 cm (dos 

pulgadas) de espesor, para el caso de una sierra de mesa;  determinar el 

diámetro de sierra requerido en pulgadas: 

 

 = 3 X 2 pulgadas = 6 pulgadas 

 

De acuerdo con el valor obtenido para el corte de tales piezas se 

requiere una sierra de 6 pulgadas de diámetro. Cuando se obtenga un 

diámetro que no se encuentre disponible en el mercado, se recomienda usar 

el diámetro que más se acerque al obtenido con esta fórmula. 

 

Para seleccionar el diámetro adecuado es necesario consultar el 

manual de la máquina o, en su defecto, medir la distancia de la flecha 

motora  a la guarda, multiplicar por dos esta distancia y restar una o dos 

pulgadas, para evitar forzar la máquina y que no pegue en la guarda. 
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c) Espesor 

 

El espesor es un factor que tiene que ver con el diseño del disco, 

principalmente se considera su diámetro y el número de dientes que 

presenta; hay que tomar en cuenta que a mayor número de dientes o mayor 

diámetro del disco el espesor aumenta. Actualmente, las sierras ya vienen 

calibradas en este aspecto. Asimismo, a mayor dureza y densidad de la 

madera, mayor será el grosor del disco y viceversa.  

 

El espesor depende del diámetro de la pieza a cortar. De forma 

aproximada se cumplen las siguientes relaciones (Vignote y Martínez, 

2006): 

 

 Sierra plana  g =    / 200.      

 Sierra cónica o bicónica  g =  / 333.                                             

 

Donde: 

 

g = espesor de la sierra. 

 = diámetro de la pieza a   

cortar. 

200 = constante. 

333 = constante. 

 

d) Medios de fijación. 

 

Las sierras  tienen medios de fijación,  de forma  circular,  situados 

en el centro de la hoja; éstos son bujes o rondanas especiales (collarines) que 

se ensamblan  al eje o flecha de la máquina, por ambos lados de la sierra, 

sostenida al interior por el borde o tope de la flecha y al exterior por una 

tuerca. 

 

En la actualidad existen equipos que requieren otro sistema de 

fijación; además de contar con el orificio central, en la periferia de éste 

requiere de orificios más pequeños. Esta característica tiene la finalidad de 

que la sierra presente mayor estabilidad para producir cortes rectos. 
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e) Otras características.  

 

En la búsqueda de mayor estabilidad y duración de la hoja, se han 

desarrollado nuevos implementos en la misma. Entre éstos destacan las 

fendas de dilatación térmica que se encuentran entre los dientes de los 

discos, dispuestas en dirección radial, y cumplen la función de absorber las 

posibles deformaciones, ya que las sierras, al estar en operación, sufren 

fricción y se calientan, lo que hace lleguen a destemplarse y hacerlas 

inservibles. 

 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIENTES DE 

LAS HOJAS DE SIERRA CIRCULAR. 

 
Las formas de los dientes de la sierra circular son  variables, en 

relación con el tipo de material que se vaya a cortar, ya sea tablero o madera; 

sólida, también depende del tipo de corte, el cual puede ser longitudinal o 

transversal. 

 

a) Tipos de acero. 

 

El uso de aleaciones de acero con otros materiales  es una práctica 

habitual en los elementos de corte para madera, ya que les confiere un mayor 

campo de aplicaciones, así como mayor resistencia al desgaste y la 

corrosión. Las aleaciones más utilizadas son de cromo-cobalto, carburo de 

tungsteno, diamante y cerámicos (García et al., 2002). 

 

- Estelita 

 

La estelita es una aleación constituida básicamente por una mezcla de 

acero con alta proporción de cromo, tungsteno y cobalto. Es resistente a la 

corrosión y apta para cortar madera de pequeña y mediana densidad, 

conserva sus propiedades a temperaturas de 700 °C, y puede afilarse con 

esmeriles para sierra cinta o banda. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SIERRAS CIRCULARES  
 

 140 

La estelita es un buen elemento de corte, debido a  la fácil unión con 

el acero del disco; dicho proceso de unión consiste en añadir una gota en la 

punta del diente, al cual se adhiere perfectamente y le proporciona 

resistencia al desgaste, así como buena disposición al afilado. 

 

- Carburo de tungsteno.  

 

Es un aglomerado de partículas de carburo de tungsteno que  utiliza 

cobalto como elemento ligante. Esta aleación se usa como elemento de corte 

debido a la dureza que presenta y las características que le confiere el 

cobalto. 

 

El carburo de tungsteno se usa para el corte de maderas tropicales y 

abrasivas, tableros y otros materiales compuestos. Después del diamante, el 

carburo de tungsteno se considera como uno de los materiales más duros. Es 

resistente a elevadas temperaturas y es inerte a agentes físicos y químicos. 

 

Los elementos de corte de carburo de tungsteno son pequeñas 

plaquetas que se fijan a la punta del diente del disco por medio de soldadura 

o mecánicamente. Para discos de gran diámetro se usan grandes plaquetas 

que, por lo general, se fijan de manera mecánica, ya que los coeficientes de 

dilatación del acero del disco y el carburo de tungsteno son muy diferentes, 

lo cual puede ser causante de roturas. 

 

Es importante señalar que los elementos de corte elaborados con esta 

aleación se deben manejar con cuidado durante su servicio, ya que es un 

material quebradizo muy sensible a golpes y vibraciones, además de que se 

requieren esmeriles especiales para su afilado. 

 

- Diamante policristalino 

 

El diamante policristalino se obtiene por medio de polvo de diamante 

que se somete a elevadas temperaturas y presiones, y se deposita sobre una 

placa de carburo de tungsteno. Este material presenta una alta longevidad y 

dureza, sin embargo, tiene ciertos inconvenientes, como la fragilidad a 
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vibraciones y choques; por su alta dureza, es difícil de afilar; es de precio 

elevado y no se debe usar en madera muy húmeda, ya que ésta presenta un 

pH bajo, lo cual degrada el ligante del carburo y desgasta el material 

 

De igual forma, este material no se utiliza para el corte de madera 

seca; por rentabilidad, sólo se usa en el corte de materiales muy abrasivos, 

como tableros de fibra duros; tableros con recubrimientos plásticos; madera 

maciza dura y madera maciza muy dura y abrasiva. 

 

b) Tipos de disco 

 

- Discos de acero de sierra aleado para herramientas. 

 

Los dientes forman parte del cuerpo del disco; a los discos con esta 

característica se conocen como sierras recortadas; son apropiados para 

trabajar maderas blandas, materiales aislantes (corchos) y espumas. 

 

- Discos de sierra compuestos. 

 

Estas sierras se usan para maderas duras; están formadas por un 

disco, al cual se unen mecánicamente los dientes; éstos se pegan, sueldan o 

atornillan al disco; comúnmente se llaman dientes postizos. 

 

El costo inicial de las sierras con este tipo de dientes es más alto que 

el de los discos de sierras con dientes recortados. Los discos con este tipo de 

diente mantienen su diámetro, ya que cuando se da mantenimiento a los 

dientes sólo se afilan por delante y se sustituyen cuando están gastados. 

 

La forma de diente más común para estos discos compuestos es la de 

lobo, ya que es más resistente y confiere mayor calidad al corte. 

 

c) Formas del diente 

 

- Discos de acero de sierra aleado para herramientas. 
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1. Diente con ángulo agudo. 

 

Diente de afilado recto, se usa para  cortes longitudinales de madera 

blanda (Figura 70). 

 

 
 

Figura 70. Diente con ángulo agudo de afilado recto e inclinado 

(Nutsch, 2000). 

 

2. Diente de lobo. 

 

Existen dos tipos de diente de lobo, para cortes longitudinales y para 

cortes transversales de madera dura. El afilado de los dientes para cortes 

longitudinales es recto y para cortes transversales el afilado es inclinado, ya 

que para este último caso el esfuerzo que ejerce la sierra sobre la madera es 

mayor debido a la orientación de la fibra (Figura 71). 

 

Generalmente presentan ángulos de ataque grandes, ya que los 

elementos de corte con ángulos pequeños sufren la debilitación de la 

resistencia de la punta del diente durante el corte. El diente de lobo presenta 

una ventaja frente a esta situación, su diseño permite generar más estabilidad 

y resistencia, lo que permite realizar cortes con ángulos de ataque grandes, 

sin que el diente se dañe. Este diente también se suele usar en discos de 

sierra compuestos, de dureza tenaz, a los cuales se sueldan, pegan o 

atornillan dientes con filos de metal duro. 
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Figura 71. Diente de lobo de afilado recto e inclinado (Nutsch, 2000). 

 

3. Diente triangular. 

 

Las sierras que presentan este tipo de diente se usan para cortes 

transversales; es el más usado para esta dirección de corte y se practica un 

afilado inclinado, debido al esfuerzo que se genera durante el corte (Figura 

72). 

 

 
 

Figura 72. Diente triangular (Nutsch, 2000). 

 

4. Diente de gancho o pico de loro. 

 

Este tipo de diente se emplea en cortes longitudinales (Figura 73). 
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Figura 73. Diente de pico de gancho o pico de loro.  
 

- Tipos de dientes en discos de sierra compuestos. 

 

1. Diente plano. 

 

Este diente se usa para cortes longitudinales de maderas blandas y 

duras, así como para tableros enchapados (Figura 74). 

 

 

 

 
 

Figura 74. Diente plano (Nutsch, 2000). 

 

2. Dientes alternos. 

 

Se emplean en el corte longitudinal y transversal de maderas blandas, 

así como en el corte de chapas (Figura 75). 
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Figura 75. Diente alterno (Nutsch, 2000). 
 

3. Dientes huecos. 

 

Este diente se usa para cortes longitudinales de maderas suaves y 

duras, y tableros contrachapados (Figura 76). 

 

 

 
 

Figura 76. Diente hueco (Nutsch, 2000). 

 

4. Dientes trapezoidales con superficies de ataque 

inclinadas alternativamente. 

 

Este diente se emplea para el corte de tablero aglomerado recubierto 

(Figura 77). 
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Figura 77. Dientes trapezoidales con superficies de ataque inclinadas 

alternativamente (Nutsch, 2000). 

 

5. Diente trapezoidal. 

 

El diente trapezoidal se usa para el corte de tableros aglomerados 

recubiertos (Figura 78). 

 

 

 
 

Figura 78. Diente trapezoidal (Nutsch, 2000). 

 

6. Diente trapezoidal y diente plano. 

 

Esta combinación de dientes se utiliza cuando se desea cortar 

materiales de plástico o materiales forrados (Figura79). 
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Figura 79. Diente trapezoidal y diente plano intercalado (Nutsch, 2000). 

 

- Permanencia del diente 

 

Los dientes de las sierras circulares pueden ser fijos o postizos. Los 

dientes fijos están adheridos a la hoja o troquelados en la misma, mientras 

que los dientes postizos pueden removerse cuando se han dañado o 

desafilado y son más comunes en la industria del aserrío (Figura 80). 

 

 
Figura 80. Diente postizo. A Tipo doble círculo y B. Tipo círculo sencillo 

(Lunstrum, 1993). 

 

Los dientes postizos se emplean en operaciones de corte al hilo, 

como el cabeceado y el aserrado. Existen dos tipos de dientes postizos, los 

de círculo sencillo (Figura 80 B) y de círculo doble (Figura 80 A). 
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Los dientes de la sierra de doble círculo son más largos, delgados y 

fuertes que los dientes de la sierra de círculo sencillo. Por lo tanto, una sierra 

de diámetro dado llevará menos dientes si está equipada con dientes de estilo 

doble círculo que una de círculo sencillo.  

 

Los zócalos de los dientes de doble círculo absorben el choque y 

reducen al mínimo la separación, más que los zócalos de los dientes del 

círculo sencillo. Los zócalos trastornados que se separan afectan la tensión 

y, por lo tanto, el óptimo aserrado. 
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CAPÍTULO 17  

 

LA PREPARACIÓN DE SIERRAS CIRCULARES 

NUEVAS 
 
A. FORMADO DE LOS DIENTES FIJOS EN 

SIERRAS CIRCULARES 
 

Los dientes fijos en las sierras circulares forman parte del cuerpo del 

disco y ambos están constituidos por una aleación de acero para 

herramientas como el acero al cromo-vanadio (CrV) y al cromo-níquel  

(CrNi). El cromo y el vanadio aumentan la dureza y la resistencia de la 

sierra. La dureza se mide por Brinell, Vicjers o Rockwell y depende, en cada 

caso, del material y la finalidad de que se trate. La dureza de las sierras de 

cromo-vanadio se sitúa en 45-50 Rockwell; la de las sierras al cromo-níquel, 

en 45-47 Rockwell (Vollmer Werke, s/f). 

 

El disco y todos sus aditamentos  provienen de una tira de metal a la 

cual se le efectúan cortes con tecnología láser de alta precisión para formar 

los dientes y hacer las ranuras, como se muestra en la Figura 81 (Pilana, 

2006). 
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Con el constante uso, las sierras con dientes simples pierden forma, 

paso y altura del diente. Para mantener eficiencia en el corte es necesario 

reestablecer periódicamente la forma adecuada de los dientes (González, 

s/f). 

 

 
 

Figura 81. Corte de la sierra circular con tecnología láser 

(Pilana, 2006). 

 

El torneado es una alternativa para reestablecer un diámetro uniforme 

a la circunferencia del disco; en sierras con un paso de diente uniforme, se 

torneará parcialmente nivelando la altura de todos los dientes. Cuando la 

altura y el paso del diente no son uniformes, se torneará hasta la base de la 

garganta del diente (González, s/f). 
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B. TIPO Y COLOCACIÓN DEL DIENTE 

POSTIZO 

 
Originalmente, los dientes de la sierra circular eran fijos; con la 

innovación al uso de dientes movibles en varios tipos de sierras circulares se 

ha incrementado la vida útil del disco de la sierra (Figura 82) y los costos 

han disminuido, en relación con el de las sierras de dientes fijos. 

 

 
 

Figura 82. Sierra circular con dientes postizos. 
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a) Partes del diente postizo 

 

Los dientes postizos son diferentes de los dientes sólidos; en la 

Figura 83 se muestran las partes que lo conforman. 

 

 
 

Figura 83. Partes del diente postizo (Williston, 1978). 

 

b) Tipos  de diente postizo. 

 

- Dientes en forma de media luna. 

  

Hay dos tipos básicos de dientes postizos para sierras circulares: uno 

es el diente de un solo semicírculo, designado por los números 2 1/2, 3, 3 1/2 
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y 4, otro es el diente de dos semicírculos, designado por las letras F, B y D. 

Estos últimos dientes son más largos y anchos, por lo tanto, una sierra con 

un diámetro dado sostendrá menos dientes de dos semicírculos que una con 

dientes de un semicírculo (Figura 84). La mordedura en los dientes F, B y D 

es sustituible, sólo la base no lo es.  

 

 
 

Figura 84. Diente postizo de dos semicírculos (A) y diente postizo de un solo 

semicírculo (B) (Lunstrum, 1993). 

 

Los dientes de doble semicírculo absorben los choques de la sierra 

cuando está en funcionamiento; esto evita que se separen de la sierra y se 

altere la tensión del disco, causando desviaciones en el corte. 
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El aserrín en la garganta del diente ocupa aproximadamente 43 por 

ciento más espacio que el que ocupa como madera sólida. Puesto que la 

capacidad de la garganta de los diferentes estilos de diente varía de manera 

considerable, es importante utilizar el estilo apropiado para el tamaño del 

material que se aserrará. Por ejemplo, si se usa un diente D para una troza de 

30 cm de diámetro la velocidad del carro disminuye porque la sierra tiene 

pocos dientes. Para los diferentes espesores a aserrar se recomienda 

consultar el Cuadro 3 (Lunstrum, 1993). 

 

Cuadro 30. Tipos de dientes postizos recomendados según el espesor a 

aserrar (Lunstrum, 1993). 

 

 

Tipo de madera 

Intervalo de espesores (cm) 

25- 47.5 cm 32.5-52.5 cm 50-82.5 cm 

Nudosa F, 2 ½ B  

Congelada F, 2 ½ B, 3 ½ D, 4 ½ 

Dura y de alta densidad F B D 

Suave y de baja densidad 2 ½ 3, 3 ½ 4 ½ 

 

- Dientes rectos 

 

Generalmente, estos dientes se utilizan para cortes rectos, ya que los 

dientes de media luna se usan para cortes transversales. 

 

1. Diente para el corte de abeto. 

 

Estos dientes son los más comunes y cortan la mayoría de las 

especies de madera (Figura 85). 
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Figura 85. Diente postizo para el corte de abeto 

(Michigan Knife Company, 1988). 

2. Diente para el corte de cedro. 

 

Estos dientes se usan para aserrado al hilo de la madera (Figura 86).  

 

 
Figura 86. Diente postizo para el corte de cedro 

 (Michigan Knife Company, 1988). 
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3. Diente de carburo para el corte inclinado 

 

Estos dientes son resistentes y se usan cuando se desea una larga vida 

útil (Figura 87). 

 

c) Colocación del diente postizo. 

 

Con relación a la Figura 83, para insertar la mordedura y la base 

(media luna) en la cavidad del disco, estos deben estar libres de impurezas, 

para prevenir desgaste, corrosión y conseguir un ajuste apropiado. 

 

Las cavidades formadas en el borde circular del disco cumplen la 

función de sostener los dientes (Figura 88). Primero se ajusta la mordedura 

a la base; después, la base o media luna se asienta  en la cavidad del disco, 

aplicando golpes con un martillo sobre una barra, primero de un lado y 

después del otro, de manera que esté alineado con la mordedura. En las 

cavidades, los dientes se ponen firmemente por  medio de un resorte que los 

ajusta cuando es necesario. Los dientes postizos son más anchos que el  

espesor del disco, lo que permite que éste pase limpiamente por los lados del 

corte cuando está en uso (Williston, 1978). 

 

 
Figura 87. Diente postizo para el corte inclinado 

 (Michigan Knife Company, 1988).  
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Figura 88. Diente postizo montado en la cavidad del disco. 

d) Número de dientes  

 

Por lo general, se prefieren sierras con el mayor número de dientes, 

lo que permite hacer más trabajo en menor tiempo, sin embargo, este 

esfuerzo requiere de mayor cantidad de energía. debiéndose proporcionar los 

suficientes caballos de fuerza para el número de dientes usados. 

 

Las sierras con pocos dientes tienen una mayor superficie de corte 

cuando se desea cortar al hilo. A la vez requieren menos caballos de fuerza, 

puesto que se disminuye la energía cuando corta, mientras que se aumenta el 

grueso de la viruta.  

 

El número máximo de dientes para sierras de diámetros estándares  

se muestra en el Cuadro 4.  
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Cuadro 4. Número máximo de dientes para sierras con diámetros 

estándares. 

 

     Estilo de            Diámetro de la sierra según el número de dientes (cm) 

     Diente       100   105   110   115   120   125   130   135   140   150  

       2 ½         44     46     48     50     54     56 

 

       F                            42     44     46     48     50     52     54  

  

      B                   34     38     42     42     44     44     48 

  

      3                 40     42     46     48     50     50     50  

 

       3 ½                38     40     42     44     46     48     50     52 

    

       D              36     36     36     40     40     44 

 

       4 ½             38     40     40     44     44     44 

Tomado de Lunstrum, 1993. 

 

Para determinar parámetros correctos en el disco de la sierra se 

mencionan las siguientes fórmulas que se aplican en cortes transversales y 

en materiales laminados (Pilana, 2007). 

 

t

D
z


                       

k

h
t

451,
  

 

donde: 

 

t (mm) = Paso de diente. 

h (mm) = Altura del material a cortar. 

k = Número de dientes en engrane (2 ÷ 3). 

z = Número de dientes. 

D = Diámetro del disco de la sierra. 
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C. TENSIONADO DE LAS HOJAS DE SIERRAS 

CIRCULARES 
 

El tensionado de una sierra circular se refiere a la compactación 

espacial de la estructura del material que da a la hoja un elevado grado de 

rigidez. Una hoja correctamente tensionada, en forma vertical, debe vibrar 

en el centro cuando se le aplica un golpe con el puño de la mano. Toda sierra 

se calienta durante su uso, se dilata y tiende al desvió. Por ello, el centro de 

la hoja tiene que ser más largo en el interior, para que la zona de dientes 

pueda dilatarse. 

 

El tensionado es un proceso de trabajo imprescindible en el 

tratamiento de la hoja de la sierra, debido al mayor rendimiento de corte y a 

una mejor calidad de corte. 

 

El fabricante endurece la sierra circular, la normaliza y la somete al 

ajuste, tensionado, rectificado plano, trabado previo o recalcado y la 

suministra con los dientes afilados en la forma deseada. 

 

D. AFILADO DE LAS SIERRAS CIRCULARES 
 

El afilado de las sierras nuevas se realiza con una máquina 

automática, en función del espesor de la hoja y el ángulo de diente deseado 

(Figura 89). La velocidad de la máquina se ajusta,  según el diámetro de la 

sierra y puede ser de 30, 60 u 80 dientes por minuto. 

 

La elección de una muela se efectúa de acuerdo con la especie de 

abrasivo, la granulación, la dureza de la muela, la textura y el ligamento. 

Como regla general se puede decir que las muelas blandas se utilizan para 

materiales duros; por el contrario, las muelas duras se utilizan para 

materiales blandos. El grosor de la muela debe ser de aproximadamente 1/3 

del paso de diente (Vollmer Werke, s/f). 
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Figura 89. Máquina automática para afilado de sierras circulares 

(Hanchett Manufacturing Co., 1956). 
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CAPÍTULO 18  

 

DAÑOS O FALLAS DE LAS SIERRAS CIRCULARES 
 

A. GRIETAS O ROTURAS 
 

En las sierras circulares las grietas se pueden encontrar en dos 

lugares: la garganta de los dientes o el cuerpo de la hoja. 

 

a) Grietas en la garganta de los dientes 

 

Las grietas en la garganta, por lo general, se presentan en las sierras 

de dientes fijos simples y compuestos, de diámetros reducidos. Este tipo de 

grietas se encuentra en la garganta del diente o en las ranuras de expansión 

(Figura 90). 

 

El problema de grietas en la garganta de los dientes se presenta 

debido a las siguientes probables causas y varía según el tipo de diente que 

tenga la sierra (simple o compuesto); éstas se presentan en forma  

indiferente. 

 

- Ángulos demasiado agudos en las gargantas. 

 

Evitar el uso de una sierra con ángulos demasiado agudos debajo de 

los dientes, pues ésta la hace susceptible a agrietarse en las esquinas (Figura 

91). Este problema se presenta al tener un mal afilado. 
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Figura 90. Grietas en las gargantas de sierras: A. Dientes simples y B.  Dientes 

carburados (González, s/f). 

 

 

 
 

Figura 91. Grietas en las esquinas agudas de los dientes 

(Hanchet Manofacturing  Co., 1956).  

 

- Dientes de altura irregular. 

 

Si una sierra tiene dientes largos y cortos, los dientes primeros 

soportarán la mayor parte de la tensión, lo cual puede hacer que la sierra se 

salga de su línea, se caliente y de malos resultados. La grieta se presentará 

en el diente o dientes que se salgan de la circunferencia de la sierra. 
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Si este problema no se resuelve pronto, se tendrá otro más grave, el 

de  “diámetro y dientes desuniformes”. 

 

Si se trata de dientes simples se puede atribuir a: 

 

1. Un paso de diente muy reducido. 

 

Un paso de diente reducido incrementará la velocidad de corte y los 

dientes recibirán un golpe mayor al que pueden soportar según su diseño. 

 

2. Una garganta muy profunda, sin el ancho adecuado. 

 

Si la garganta es muy profunda y no tiene el ancho adecuado, al 

hacer el corte se presentará un efecto de palanca sobre el diente, lo que lo 

hace más débil y propenso a grietas o roturas. 

 

3. Corte accidental de clavos. 

 

Cuando las piezas de madera se cortan, algunas veces se desconoce 

la existencia de materiales extraños, como clavos, o se trata de madera unida 

con piezas metálicas, es posible que los dientes sufran un golpe severo y se 

genere una grieta  o se pierda el diente. 

 

4. Una sección de dientes con exceso de triscado, en 

relación con los demás dientes. 

 

Los dientes que están con un triscado mayor que el de los demás, 

generarán un esfuerzo mayor, lo que provocará una grieta en los dientes 

salientes, de manera similar a lo que ocurre con la altura irregular de los 

dientes, además de generar huellas profundas en el corte. 

 

5. Desgaste de la plaquita de dientes compuestos. 

 

Debido al continuo afilado de sierras con dientes compuestos, la 

plaquita se desgasta hasta que alcanza la misma altura que el bota aserrín o 
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sistema antirrebote, lo que ocasiona un golpeteo y, por consiguiente, una 

grieta. 

 

6. Desafilado. 

 

El desafilado de los dientes forza a la máquina, al igual que a la hoja 

de la sierra, y provoca que los dientes estén expuestos a estrés, lo cual puede 

generar la grieta. 

 

b) Grietas en el cuerpo de la hoja 

 

Las grietas en el cuerpo de la sierra son más comunes en sierras de 

diámetros grandes, las cuales, por lo general, se localizan siguiendo la 

circunferencia del plato sujetador. 

 

Las causas más comunes que generan este tipo de grietas son: 

 

- Sierra con una tensión inapropiada para la velocidad a la 

cual funciona o alguna sección de la sierra se encuentra 

sin tensión. 

 

- Collares o sujetadores defectuosos o en mal estado. 

 

- Sierra colgada o colocada incorrectamente. 

 

- Mandril torcido o mal alineado, con respecto al carro de la 

troza. 

 

- Fundación débil, especialmente en el área superficial. 

 

- Adelantado insuficiente (la sierra corre fuera de la troza). 

 

- Dientes de la sierra desafilados. 

 

- Sierra sobreutilizada. 
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B. DIENTES ROTOS 
 

Las causas probables de rompimiento de dientes varían, según el tipo 

de diente de la sierra. 

 

a) Sierras de dientes postizos. 

 

En el caso de sierras que tienen dientes postizos el problema de 

rotura de dientes es menos frecuente y las causas de pérdida de éstos se 

atribuye, principalmente, a descuidos o accidentes, entre los que se 

encuentran: 

 

- Descuido en el montaje 

 

La rotura de dientes se puede dar cuando se coloca un diente de 

menor calibre que el de la sierra, lo cual genera un esfuerzo mayor que aquél 

con que éstos se diseñaron. 

 

- Corte accidental de clavos 

 

Se debe al impacto recibido por los dientes al golpear un material 

más duro, como son los clavos, ya que los dientes están diseñados para 

cortar materiales blandos, como la madera, y no materiales duros, como los 

metales, lo que genera que el impacto rompa el o los dientes. 

 

- Problemas en el ensanchado del diente 

 

Al usar la herramienta para ensanchado de los dientes, éstos quedan 

muy anchos, lo que genera que la resistencia del diente se vea afectada de 

forma negativa durante el corte. 

 

b) Sierras de dientes fijos simples. 
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En las sierras circulares con dientes fijos simples las razones por la 

cuales los dientes se rompen se deben, principalmente, al desgaste continuo 

u operaciones inadecuadas durante el mantenimiento, como son: 

 

- Desafilado 

 

Cuando la herramienta se queda sin filo comienza a esforzarse más 

en el momento del corte; esto es más grave cuando se corta maderas duras, 

lo cual generará la pérdida de dientes. 

 

- Pérdida de forma del diente 

 

Al afilar los dientes de la sierra, con el paso del tiempo, éstos 

comienzan a perder su forma original, lo que los hace más delgados y, por lo 

tanto, más frágiles, haciéndolos propensos a rompimientos. 

 

- Mala calidad del acero de la sierra 

 

Este problema se presenta cuando se emplean sierras con aceros de 

baja calidad, los cuales no están diseñados para este tipo de trabajos y, por lo 

tanto, fallan. 

 

- Demasiado triscado o traba 

 

Un triscado excesivo generará puntos débiles dentro del diente y, en 

vez de que esto sea benéfico resulta perjudicial para la sierra,  ya que se 

pierde la resistencia que brinda el cuerpo de la sierra y genera la pérdida de 

dientes. 

 

- Descuidos al efectuar el triscado o trabado 

 

Algunas veces, cuando se hace el triscado en la sierra y no se tiene el 

cuidado adecuado, se corre el riesgo de romper los dientes débiles con esta 

operación. 
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- Corte accidental de clavos 

Como se ha mencionado antes, las sierras no están diseñadas para 

cortar materiales duros y, en algunos casos, el golpe que reciben los dientes 

es tan fuerte que lo rompe. 

 

c) Sierras de dientes fijos compuestos 

 

Las sierras circulares de dientes fijos compuestos o carburados 

suelen perder sus dientes debido, entre otras cosas, a: 

 

- Uso de diente inadecuado 

 

En general, se deben usar sierras con dientes rectos para corte en 

dirección perpendicular a la fibra, como en el cabeceado o saneo de tablas, y 

sierras con dientes biselados para cortar en dirección paralela a la fibra, 

como las operaciones de desorillado, ya que de lo contrario se romperán los 

dientes (Figura 92). 

 

- Dientes desafilados 

 

El desafilado genera un esfuerzo mayor en los dientes, lo que 

provoca su rotura. 

  

- Inadecuado almacenamiento 

 

Este tipo de sierras requiere que se les coloquen estuches de 

protección, ya que en algún accidente, como una caída, los dientes se pueden 

dañar, debilitar o romper. 

 

- Velocidad de corte inadecuada 

 

La velocidad inadecuada en la operación de las sierras causa que 

éstas reciban un esfuerzo mayor que aquél para el cual se diseñaron y, por lo 

tanto, se generarán problemas, como pérdida de dientes y tensión. 

 



DAÑOS O FALLAS DE  LAS SIERRAS CIRCULARES 
 

 168 

 
Figura 92. Problemas de roturas al usar dientes inadecuados  

(González, s/f). 

 

 

- Corte accidental de clavos 

 

El golpe que reciben los dientes es tan fuerte que lo rompe. 

 

- Operaciones de mantenimiento inadecuadas 

 

Existen varias operaciones de mantenimiento que pueden poner en 

riesgo los dientes, si éstas no se realizan con el cuidado adecuado, entre las 

que destacan: 

 

1. Posición riesgosa de los dientes sobre el yunque 

durante el martillado del tensionado o aplanado. 
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2. Quemado de la punta del cuerpo de la sierra, por 

calentamiento alargado durante la soldadura y 

revenido insuficiente. 

 

3. Presión exagerada del esmeril durante el afilado. 

 

4. Mala aplicación de la soldadura de plata entre el 

cuerpo y la plaquita, lo que genera el 

desprendimiento entero de la plaquita carburada con 

esfuerzo mínimo. 

 

C. DISCO CON DIÁMETRO Y FORMA DE 

DIENTE DESUNIFORME 
 

Este problema sólo se presenta en sierras de dientes fijos simples y se 

da por el desgaste y reafilado desigual de los dientes, como el que se 

muestra en la Figura 93. 

 

 
 

Figura 93. Sierra con diámetro y dientes desuniformes  

(González, s/f). 
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D. ABOLLADURAS 
 

Las abolladuras son deformaciones en el cuerpo del disco que se 

provocan por: 

 

a) Astillas apretadas entre el disco y la guía. 

 

b) Salida de la tabla por el lado convexo del disco, ya que 

normalmente debe salir por el lado plano (Figura 94). 

 

c) Golpes sorpresivos por accidentes de trabajo, como son: 

 

- Corte de hierro, clavos u otros materiales duros. 

 

- Aplastamiento por tablones. 

 

- Etc.  

 

E. CALENTAMIENTO DEL DISCO 
 

El calentamiento en el disco se puede presentar en la zona periférica 

o en la zona central, y en cada una se da por diferentes razones. 

 

a) Calentamiento en la zona periférica 

 

El calentamiento en la zona periférica se debe principalmente a: 

 

- Dorso de los dientes demasiado alto o ángulo de 

incidencia bastante cerrado. 

 

- Guías muy ajustadas al cuerpo del disco. 

 

- Acumulación de aserrín, resinas o astillas que aprietan el 

disco o los dientes de la sierra con la madera. 
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- Trabado o triscado insuficiente. 

 

- Mucha tensión en el disco, la hoja está muy rígida. 

 

- Adelantado excesivo. 

 

- Velocidad de la sierra mayor de lo necesario. 

 

- Diente con garganta reducida. 

 
- Collares abrazados incorrectamente. 

 
- Diente demasiado pequeño para escurrir el aserrín de la 

garganta. 

 

- Sierra tensada para una velocidad menor que la de su 

funcionamiento. 

 

- Sierra sobreutilizada. 

 

 
 

Figura 94. Lados de la sierra en relación con el corte (González, s/f). 
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b) Calentamiento en la zona central 

 

El calentamiento en la zona central se debe principalmente a: 

 

- Collares flojos. 

 

- Traba insuficiente o defectuosa. 

 

- Eje del mandril en mal estado (deformado, falta de 

lubricación o rozamiento en rodajes). 

 

- Carro de alimentación desalineado con relación al disco. 

 

- Adelantado escaso. 

 

- Sierra que gira más lentamente que la velocidad para la 

cual se martilló o tensionó. 

 

- Sierra que funciona con dientes desafilados. 

 

- Sierra sobreutilizada. 

 

 

F. QUEMADURAS DEL DISCO 
 

Las quemaduras se dan por el constante rozamiento de la madera con 

el cuerpo de la sierra, lo cual se debe principalmente a: 

 

a) Abolladuras pronunciadas o falta de planitud 

 

b) Falta de traba o triscado 

 

c) Tensión desuniforme 
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d) Guías de la sierra demasiado pegadas al cuerpo del disco  

 

 

G. SOBRETENSIONADO O DESTENSIONADO 
 

Las fallas en la tensión son positivas (sobretensionado) o negativas 

(destensionado); sin embargo, ambas son perjudiciales y son causa de otros 

problemas.  

 

a) Sobretensionado 

 

Las sobretensiones o tensiones exageradas se detectan como se 

muestra en la Figura 95 y las causas son: 

 

- Rozamiento de la madera en la zona central de la hoja de 

la sierra. 

 

- Excesivas pasadas del rodillo o martillo en la parte central 

del disco al tensionarlo. 

 

b) Destensionado 

 

El destensionado, pérdida o falta de tensión se detecta como se 

muestra en la Figura 96 y las causas probables son: 

 

- Calentamiento y enfriamiento brusco, de forma 

intercalada en la zona periférica. 

 

- Excesivas pasadas del rodillo o martillo en la parte 

periférica  del disco al tensionarlo. 

 

- Corte de clavos u otros materiales duros. 
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Figura 95. Tensión exagerada (González, s/f).  

 

 

 
 

Figura 96. Sierra sin tensión (González, s/f).  
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H. DISCO EN FORMA DE OCHO 
 

La sierra en forma de ocho presenta dos abolladuras grandes en 

sentido contrario en dos secciones opuestas (Figura 97), las cuales se 

generan por un impacto severo a la sierra cuando está funcionando, el cual 

se pudo haber originado por: 

 

a) Golpe al cuerpo de la sierra por un tablón. 

 

b) Corte de clavos u otros materiales duros, principalmente 

acero. 

 

 

 

 
 

Figura 97. Sierra en forma de ocho (González, s/f). 
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CAPÍTULO 19  

 

CUIDADO Y OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO EN SIERRAS CIRCULARES 
 

Dentro de las principales operaciones para el cuidado correcto de la 

sierra circular es necesario darle una limpieza continua después de su 

operación, con el fin de eliminar materiales resinosos que pueden ocasionar 

fricción y sobrecalentamiento de la sierra. También requiere de afilado 

cuando ha estado en uso por un tiempo, de acuerdo con su tipo de diente y la 

dureza de la madera, ya que las aristas de los dientes se hacen romas por 

desgaste o por choque con objetos extraños.  

 

A. LIMPIEZA Y EXAMEN VISUAL 

 
El objetivo de la limpieza es eliminar el aserrín, la resina, la corteza y 

cualquier otro material ajeno a la sierra que ocasione calentamiento 

prematuro del disco durante su funcionamiento. La limpieza se hace con 

solventes no corrosivos cada vez que se desmonta el disco. También se 

puede usar un cepillo con cerdas que no rayen el disco o una lija para metal. 

 

El examen visual se realiza una vez que el disco está limpio, para lo 

cual es conveniente emplear una lente de cinco a ocho aumentos. Se revisa 
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la posible presencia de grietas  en la garganta de los dientes, grietas en el 

cuerpo de la sierra y dientes rotos. 

 

Es necesario verificar, con una regla, que el cuerpo del disco no 

presente abolladuras; cuando una hoja está destensionada, ésta no vibra en el 

centro cuando se le aplica un golpe con el puño de la mano y cuando los 

dientes están desafilados sus aristas se encuentran desgastadas, como 

resultado de la fricción. 

 

B. REPARACIÓN DE GRIETAS Y DIENTES 

DAÑADOS 
 

a) Reparación de grietas en la garganta de los dientes 

 

Para corregir las grietas en la garganta se debe aplicar soldadura. 

Primero se abre la grieta en línea recta con una sierra de arco; en caso de que 

no se pueda hacer un corte recto o no se pueda usar la sierra de arco, se debe 

ampliar la grieta con un taladro, haciendo orificios en cadena. Antes de 

aplicar la soldadura es necesario limpiar la grieta con algún solvente o con 

una lija para metal y luego se rellena la ranura con puntos seguidos de 

soldadura oxiacetilénica.  

 

b) Reparación de grietas en el cuerpo de la sierra 

 

Para reparar las grietas, éstas se deben abrir por ambas caras, con un 

taladro, en forma de orificios en cadena, que no excedan de la mitad del 

espesor; la grieta se mantendrá en su ancho inicial para facilitar el relleno de 

la ranura con puntos de soldadura oxiacetilénica. 

 

c) Reparación de dientes dañados. 

 

Para reparar un diente roto se requiere limpiar la superficie con un 

solvente y luego aplicar soldadura. 
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El método de soldadura más usado es el llamado "soldadura de 

cautines", aunque también se utilizan las soldaduras oxiacetilénica y 

eléctrica. En este último caso, por lo menos puede haber cuatro variantes: a) 

soldadura por puntos, b) soldadura por arco, c) proceso TIG (soldadura por 

arco con tungsteno y bajo atmósfera de gas inerte) y d) proceso MIG (en vez 

de tungsteno se usa un metal fusible bajo atmósfera de gas inerte) (Tuset y 

Duran, 1993). 

 

C. CHEQUEO Y CORRECCIÓN DE TENSIÓN DE 

LAS SIERRAS CIRCULARES. 

 
a) Tensionado de la sierra. 

 
El tensionado consiste en el estiramiento de la zona central del disco 

de la sierra y tiene como fin mantener la línea de los  dientes del disco 

rígidos, para evitar cortes ondulados. 

 

El tensionado se hace cuando ha ocurrido una fricción intensa en la 

sierra y un calentamiento en los dientes, generando dilatación del disco 

durante el aserrado. Debido a la fuerza centrífuga de la sierra cuando está en 

operación, el área del disco más cercana a los dientes se estira más que la 

zona central del mismo, ya que aunque está rotando con el mismo número de 

revoluciones, el centro de la sierra se mueve a una velocidad mucho más 

baja.  

 

En el tensionado la sierra se divide mentalmente en tres bandas: la 

corta debe ser la de la zona de los dientes y la más larga la del centro de la 

hoja. 

 

El tensionado se puede hacer por medio de golpes con un martillo o 

pasando un rodillo sobre el cuerpo del disco. La tensión se realiza a partir 

del área media,  entre el agujero del disco y los dientes de la sierra, hasta la 

zona cercana a los dientes (FAO, 1989). 
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Para el tensionado se requieren dos martillos el denominado "cabeza 

de perro" y el de cara de cruz ambos con un peso de 1.8 kg. El primero se 

usa sólo para tensionar  y produce marcas circulares en el disco (Figura 98); 

el segundo, para nivelar  y reducir el efecto tensor del soplo. Este último 

debe tener una cara prácticamente plana, para producir marcas ovales 

(Sandvik, s/f). 

 
Figura 98. Tensionado con martillo (FAO, 1989). 

 

El tensionado con rodillo es más eficaz y preciso, y menos 

perjudicial para el acero de la sierra (Figura 99).  

 

Cuando se tensiona demasiado la hoja de una sierra, el área del 

centro queda muy floja, ya que se alabea hacia adentro y hacia fuera, y la 

línea de los dientes resulta muy rígida. Para corregir este problema basta con 

aflojar un poco, golpeando con el martillo redondo  debajo del fondo de los 

dientes.  La hoja también puede abombarse  o hundirse sin que esté 
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demasiado floja en el centro; esto se corrige martillando o aplanando con un 

rodillo de tensar  el lado abombado del disco (FAO, 1989). 

 

 
Figura 99. Tensionado con rodillos (FAO, 1989). 

 

b) Comprobación del tensionado. 

 

Para comprobar el tensionado un extremo de la sierra se deja 

apoyado y se levanta el otro, luego se coloca una regla a lo largo del 

diámetro del disco y se mide el espacio libre entre éste y la regla (Figura 

100).  
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Por lo general, los discos de grandes diámetros trabajan a 

velocidades elevadas y requieren de mayor espacio; los de diámetros 

pequeños requieren de menor espacio. 

 

 

 
Figura 100. Comprobación del tensionado de la sierra circular (FAO, 1989). 

 

En el Cuadro 5 se presentan algunos espacios aproximados, en 

función del diámetro de la sierra: 

 

Cuadro 5. Espacio libre en el centro, para comprobar el tensionado. 

 

Diámetro de la 

sierra (mm) 

Espacio entre la 

regla y la sierra 

(mm) 

400 0.3-0.5 

600 0.6-0.8 

1000 1.6-1.8 

1400 2.4-2.6 
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D. OTRAS OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO DE LAS SIERRAS 

CIRCULARES 

 
a) Afilado de la sierra. 

 

El afilado de los dientes tiene como objetivo restablecer los bordes 

de corte (aristas), los cuales sufren un desgaste por rozamiento con la 

madera durante el aserrío (González, s/f); éste se puede realizar en forma 

manual o automática. La máquina automática afila el diente y desbasta la 

garganta y el lomo de éste, recorriendo el esmeril al paso de cada diente la 

circunferencia periférica del disco, el avance del esmeril entre dientes es 

automático. 

 

La máquina de afilar debe ajustarse, de acuerdo con el grosor de la 

sierra,  de modo que el centro de la muela de afilar vaya sobre el diente. Las 

hojas para aserrar al hilo se afilan en ángulo recto, excepto en la punta de los 

dientes que reciben un biselado alternado, y en las hojas para aserrar 

transversalmente todos los dientes están biselados de manera alternativa 

(FAO, 1989). 

 

En el afilado manual, el movimiento del esmeril, al igual que el 

avance de la sierra, los realiza el operador. Durante el funcionamiento del 

esmeril, se fija la afiladora de pedestal a la altura del diente más alto, 

girando la sierra con la mano en el sentido contrario de corte. Conforme se 

avanza en el desgaste, se baja el esmeril hasta alcanzar la altura del diente 

más bajo (González, s/f).  

 

b) Triscado o trabado de los dientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

A esta operación también se le puede llamar ensanche  por torsión y 

se realiza torciendo la punta de dientes vecinos hacia uno y otro lado, 

alternativamente, respecto al plano del disco (Tuset y Duran, 1993). El 



CUIDADO Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN SIERRAS CIRCULARES 
 

 184 

triscado debe ser suficiente para que el cuerpo de la sierra pase con facilidad 

por el espesor de corte. 

 

El triscado se realiza de forma manual con triscadores; en el caso de 

hojas delgadas se utilizan pinzas de triscar (Figura 101). También se pueden 

emplear máquinas automáticas. 

 

 
 

Figura 101. Triscado de dientes (FAO, 1989). 

 

El triscado debe ser de 0.3 a 0.6 mm en cada lado, para madera de 

gran densidad, y de 0.6 a 0.8 mm, para madera verde. El tamaño de triscado 

se comprueba con un calibror de triscar que se apoya sobre el cuerpo de la 

hoja (Figura 102). El triscado debe tener la misma dimensión en ambos 

lados. Cuando hay demasiado triscado, un diente dará lugar a una superficie 

de aserrado muy defectuosa (FAO, 1989). 
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Figura 102. Comprobación del triscado (FAO, 1989). 

 

Los valores correctos para el triscado de hojas circulares se obtienen 

de la fórmula siguiente (Galante, 1946): 

 

S = 0.1 G + 0.0002 D (para maderas duras). 

S = 0.15 G + 0.0002 D (para maderas blandas). 

 

donde: 

 

S = triscado de cada lado de la sierra (mm), 

G = espesor en del disco (mm) y 

D = diámetro en del disco (mm). 

 

c) Recalcado de los dientes. 

  

El recalcado tiene por objetivo ensanchar el borde del disco, 

mediante expansión o aplastamiento de la punta de cada diente (Tuset y 

Duran, 1993). Esta operación tiene el fin de hacer posible el corte libre de la 

sierra y se hace en forma manual o con máquinas automáticas. 
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Un diente recalcado produce una mayor cantidad de viruta; por esta 

razón, el paso entre dientes y el espacio para virutas tienen que ser más 

grande, en la sierra recalcada (Vollmer Werke, s/f). 

 

La anchura del recalcado debe ser de 0.4 a 0.7 mm en cada lado. Los 

dientes recalcados se hacen completamente simétricos (Figura 103). Lo que 

significa que se puede aumentar el paso y la velocidad de alimentación con 

la misma suavidad superficial que con la hoja triscada. El recalcado da al 

diente mayor dureza y resistencia al desgaste. Para maderas tropicales, 

especialmente abrasivas, se aplica estelita a la superficie recalcada mediante 

soldadura de recubrimiento (FAO, 1989). 

 

 
 

Figura 103. Recalcado de los dientes de sierra circular (FAO, 1989). 

 

 Una comparación con las hojas triscadas de sierras circulares ofrece las 

siguientes ventajas a favor de las hojas recalcadas (FAO, 1989. 

 

 

- Mayor velocidad de alimentación. 

- Mejor superficie de aserrado 

- Intervalos prolongados entre reafilados sucesivos.
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