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LEUCO-
Competencia por más de 50 años

LEUCO es el socio competente en la producción
de excelentes herramientas para la industria
maderera y de muebles. Por más de 50 años
hemos estado alcanzando nuestro objetivo con
soluciones innovadoras en la investigación y
desarrollo, así como en los servicios de
asesoramiento técnico mundiales. El servicio de
ofrecimiento global garantiza a nuestros
clientes la eficacia económica continua.
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PARTES DE UNA SIERRA



Los datos que se requieren para
determinar el tipo de una sierra circular
son los siguientes:

� Velocidad de Corte
� Tipo de Aplicación
� Geometría del Diente
� Tipo de Diente

También se debe considerar:
� Material a maquinar, tipo y espesor.
� Máquina.
� Requerimientos del Cliente.



El costo de la herramienta se conforma  
por:
� La vida de la herramienta
� Número posible de reafilados
� Costo de reafilado
� Precio de la herramienta

La regla general es que el material
delgado se corta con una sierra de
muchos dientes y el material grueso con
una sierra de menos dientes. Por lo tanto,
se recomienda que al menos dos dientes
estén en contacto con el material a cortar,
y como máximo 4 dientes.

Ancho de Corte
Es importante cuando se cortan
materiales caros. Una sierra con dientes
angostos proporciona un corte más fino,
usarse sólo si el cuerpo de la sierra no se
desvía.



VELOCIDAD DE CORTE (Vc)

Es la velocidad en metros/segundo (m/s) en el
diámetro exterior de la sierra. Es el factor
decisivo para la seguridad, la calidad de corte y
la duraciónóptimas.

Siempre que sea posible, se debe elegir la
sierra de menor diámetro exterior posible para
aumentar la estabilidad y disminuir el Ancho de
Corte. Así, el diámetro exterior de la sierra se
debe adaptar al Número de Revoluciones por
Minuto (RPM) de la máquina, para que se
tenga una Velocidad de Corte óptima. Las
sierras circulares son tensionadas para
determinadas RPM y Vc.

La Vc recomendada para cortar madera o sus
derivados varía entre 60 y 100 m/s y para
materiales no férricos entre 40 y 60.

La sierras requieren Vc relativamente altas. si
se exceden, la vida de la herramienta se
reduce y si no es la mínima, la calidad de corte
es pobre.



Vc (m/s) = Diámetro(mm) x π x RPM
60 x 1000

Velocidades de Corte Recomendadas m/s 

Tableros Aglomerados Laminados: 60-100
MDF, Tableros Aglomerados:  
Maderas Duras:
Maderas Blandas:
Al-Mg-Cu:

60-90
70-90
70-100
40-60

La Velocidad de Corte puede ajustarse con:
� Diámetro de la Sierra
� RPM del eje

RPM = Vc (m/s) x 60 x 1000
Diámetro (mm) x π

¡ NUNCA EXCEDER LAS RPM
MÁXIMAS  INDICADAS EN CADA

HERRAMIENTA !





AVANCE/DIENTE (Sz)

Es la distancia de corte recorrida en el material  
por cada diente de una sierra.

Sz = .S (m/min) x 1000  
RPM x número de dientes (z)

S= Avance del material enmetros/minuto



Valores de Avance/Diente Recomendadas mm
Tableros Aglomerados Laminados:  
MDF, Tableros Aglomerados:  
Madera blanda a favor de la veta:  
Madera blanda en contra de la veta:  
Madera dura a favor de la veta:  
Madera dura en contra de la veta:  
Al-Mg-Cu:

0.09-0.15
0.09-0.25
0.15-0.50
0.10-0.20
0.12-0.40
0.10-0.20
0.05-0.12

Para optimizar la vida útil y el resultado final
del corte, es necesario elegir una relación
Av a n c e / D i e n t e c o r r e c t a . U n a v a n c e
demasiado lento produce un efecto de pulido y
un desgaste rápido del filo. Un avance
demasiado rápido hace que el vaciado entre
los dientes no alcance a desalojar la viruta y el
sobreesfuerzo puede incluso producir la
ruptura de los dientes.

El espacio entre los dientes permite desalojar  
la viruta.



VELOCIDAD DE AVANCE (S) m/min

Depende de las RPM, el número de dientes
(z) y la relación de Avance/Diente (Sz).

S = Sz x z x RPM
1000

Regla Básica

� Material Duro ----- Más Dientes
� Material Blando ----- Menos Dientes

Debido a que en la mayoría de las máquinas no
es posible modificar las RPM, el usuario deberá
realizar pruebas con diferentes valores de
avance del material para lograr conjuntar la
óptima relación de calidad de corte con el
máximo rendimiento de cada sierra.



TIPOS DE DIENTES

Existen gran cantidad de tipos de dientes, los  
más comunesson:

El Diente Alterno, ATB o WS es usado para
cortar madera y sus derivados sin
recubrimiento. Es el tipo más común.

El diente Trapecio-Plano, triple chip, TCG o
TR-F se utiliza para cortar materiales de
madera y sus derivados revestidos y también
para aluminio.



Para materiales laminados en ambas caras se
recomienda que siempre se use una sierra
incisor, de preferencia de diente cónico, el cual
debe tener como mínimo en su parte superior,
el mismo ancho de corte que la sierra principal.



La sierra incisor debe cortar entre 1.5 a 2.0 mm
de profundidad y debe hacer una ranura de 0.2
a 0.3 mm más ancha que la sierra principal.

Para afilar siempre retirar al mismo tiempo la
sierra principal y su incisor para que se
desgasten igual y sea más sencilla la
calibración. Hacer juegos de sierras.



GRADOS DE CARBURO

Las sierras LEUCO se fabrican con dientes de
carburo de diferentes grados de dureza de
acuerdo a los materiales a cortar y de los
requerimientos delusuario.

Para cortar materiales abrasivos se utiliza un
grado de carburo resistente al desgaste y para
cortar maderas verdes o con muchos nudos se
utiliza un carburo más resistente al impacto.



REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LA  
SIERRA

Una sierra está diseñada con un ángulo de
ataque según el material a cortar, por lo que la
altura de la sierra debe estar entre 15 y 30 mm
sobre el material. Alturas diferentes cambian
esos ángulos de ataque afectando la calidad
de corte y el rendimiento.



Una mala calidad de corte y una vida útil
reducida de la sierra pueden resultar de la
p r o y e c c i ó n d e m a s i a d o p e q u e ñ a o
demasiado grande.



RECOMENDACIONES

La máquina debe estar correctamente
anclada y nivelada al piso. De no ser así, las
vibraciones del motor se transmitirán a la
sierra, afectando la calidad del corte.

Debe mantenerse la guía paralela al plano de
la sierra.

Al momento del corte el material debe
mantenerse siempre bien sujeto para evitar
despostillamientos yaccidentes.

Al cortar hojas en paquete, cuidar que entre
ellas no existan partículas que eviten un
contacto uniforme entre cada hoja.

Las sierras nunca deben colocarse sobre
superficies duras, ya que existe el riesgo de
que se rompan los dientes.

Evitar golpear las bridas al hacer los cambios
de sierras, ya que provoca que las sierras no
se ajusten de manera uniforme y queden
desalineadas.



El diámetro de las bridas de sujeción debe ser
como mínimo entre 1/3 o 1/4 del diámetro
exterior de la sierra.

El área mínima de contacto con la sierra debe  
ser 20 mm o 15% del diámetro de la brida.



Debe cuidarse que tanto el eje o flecha de la
máquina y las bridas no tengan más de 0.012
mm deexcentricidad.



Debe revisarse la planeidad vertical de la  
sierra.

DIAM.  
SIERRA

350 400 450 550 600 >600

MAX.  
TOLER.

0.05 0.05 0.08 0.08 0.10 0.10

máx imaLa pa ra le l i dad hor i zon ta l  
recomendada es 0.04 mm.



La mesa que soporta el material debe tener
una caída a ambos lados de 0.4 mm para
evitar que el material cortado se cierre y toque
la sierra.



MANTENIMIENTO

Una sierra provista con dientes de carburo de
tungsteno es una herramienta de precisión
que requiere de cuidado y mantenimiento
especiales para su funcionamiento continuo y
perfecto. Asimismo, la eficacia y rentabilidad
depende de una reparación llevada a cabo por
expertos. Las sierras deben afilarse
exclusivamente con maquinaria automática
con sistema de refrigerante, usando los
esmeriles con los granos apropiados.

Siempre que se retiren las sierras para afilar
hay que colocarlas en su empaque original,
para evitar daños en el almacenamiento y la
transportación.
Al instalar una sierra debe cuidarse que esté
limpia de polvo y virutas, al igual que las
bridas, para asegurar que la sierra no oscile.



Una sierra debe ser afilada en el momento  
justo, esdecir:
� Cuando no cumple con la calidad de corte

requerida.
� Cuando el desgaste de los filos sea mayor a

0.2 mm.
� Cuando el aumento del consumo de energía  

aumente demasiado..
� Cuando el ruido sea excesivo.

Normalmente una sierra puede afilarse
entre 10 y 20 veces, dependiendo del
tamaño del diente y el redondeo a retirar.



Al sobrepasar el punto óptimo para el retiro de
las sierras para afilar, el desgaste de los filos
se incrementa más rápidamente; por lo tanto,
al afilarse debe rebajarse mayor cantidad de
material del diente de la sierra, disminuyendo
su vidaútil.



Se recomienda la instalación de un
amperímetro en la máquina, para determinar,
con el mínimo de errores, el punto óptimo para
retirar las sierras para afilar.

El rendimiento de una sierra disminuye al
aumentar el número de capas de laminado a
cortar.



Cuide que el afilado de los dientes de las
sierras sea siempre tanto en el frente como en
el diámetro exterior, ya que el diente mide más
de largo que de espesor. Además, debe
mantenerse la geometría del diente ya que así
es como se logra la máxima vida útil de la
sierra.

La secuencia correcta de afilado es la
siguiente:

Las sierras deben desecharse cuando la
altura o el espesor residual del diente sea
menor a 1.0 mm.



Consecuencias de afilar los dientes más enel  
frente que en el diámetro:

� ElAncho de Corte disminuye rápidamente,  
reduciendo elrendimiento.

� La sierra se puede afilar menos veces.
� La calidad del corte es pobre.

El rendimiento de las sierras disminuye  
paulatinamente entre cada proceso de afilado.



Cada usuario debe determinar el momento
para desechar de servicio las sierras de
acuerdo a sus tiempos y costos de paradas y
mantenimiento.

Limpie las sierras regularmente, de
preferencia al terminar cada turno de trabajo.
El aserrín se mezcla con la resina y produce
una sedimentación que se acumula sobre los
filos, espacios intermedios y laterales,
reduciendo el rendimiento. La sedimentación
aumenta la fricción, recalentando la sierra y
descentrándola.

El aumento excesivo en el redondeo de los
dientes produce frecuentemente grietas en el
cuerpo de la sierra o rotura de los dientes,
asimismo puede producir que la sierra se
destensione y se deforme.

¡ RETIRE A TIEMPO
SUS SIERRAS PARA AFILAR !

! EXIJA QUE LE BRINDEN EL  
AFILADO CORRECTO !



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Duración de la sierra demasiado “corta”

Sierra
Sierra mal afilada  
Sierra desalineada
Demasiados dientes o insuficientes
Geometría de diente no apropiada  
Uso incorrecto de la sierra
Tipo del material a cortar
Dientes sin salida lateral  
Aspiración insuficiente

Máquina
Velocidad de alimentación inadecuada
Mal estado de las bridas, eje, bandas, carro de  
guía ....
Mal estado de la viga de prensa y la abertura
de la línea de corte
Altura incorrecta de la sierra sobre el material



Despostillado por arriba del material a  
ambos lados

Sierra
Sierra desalineada
Tipo de diente inadecuado  
Sierra sinfilo
Sierra malafilada
Sierra destensionada
Diente repuesto sin calibrar a ambos lados

Máquina
Mal estado de eje, bridas, baleros,..  
Altura baja de la sierra sobre el material  
Mal estado de la mesa de corte



Despostillado por arriba del material en  
un solo lado

Sierra
Sierra desalineada  
Sierra mal reparada
Diente o cuerpo deforme hacia un lado

Máquina  
Carro de sierra no pàralelo  
La sierra corta “por detrás”  
Inclinación vertical del eje



Despostillado por abajo del material en  
ambos lados

Sierra
El ancho de corte de la sierra principal y el  
incisor nocoinciden
Tipo de diente no apropiado
Inadecuado número de dientes  
Mal afilado

Máquina
El incisor no está ajustado correctamente,  
profundidad, alineación,...
Abertura de la línea de corte muy ancha o en
mal estado  
Alimentación muy alta
Mal estado del eje, bridas, baleros,..



Despostillado al final del panel en la pàrte  
superior

Sierra  
Inadecuado número de dientes  
Sierra desalineada
Tipo de diente inapropiado
Diseño del desmenuzador incorrecto

Máquina
Altura baja de la sierra sobre el material  
Alimentación demasiadoalta
Mal estado del eje, bridas, baleros,....



Corte ondulado

Sierra
Diseño del diente, ángulo radial muy grande  
Sierra noparalela
Sierra destensionada
El cuerpo de la sierra es muy delgado  
La sierra está sucia

Máquina
Mal estado del eje, bridas, baleros, ...
Altura muy grande de la sierra sobre el  
material
Alimentación muyalta
Velocidad de Corte - RPM muy bajas  
Brida demasiadopequeña
Presión de corte muy alta



Quemaduras en el material

Sierra  
Demasiados dientes, efecto de fricción  
Dientes sin salida lateral
Mala simetría del diente/cuerpo

Máquina
Alimentación muy baja
Velocidad de Corte-RPM muy altas  
Mal acomodo de los paneles  
Paralelidad del material con la sierra  
Problemas de la mesa de corte  
Área de viga de presión insuficiente



Ruido alto sin cortar

Sierra
Diseño de la sierra, tipo de diente, forma de la  
garganta
Mal afilado
Pérdida de remaches de cobre  
Flujo aerodinámico

Máquina
Diseño del compartimiento del motor, flujo de  
aire
RPM incorrectas
Extractor de polvo  
Bridas muy pequeñas



Ruido alto al cortar

Sierra
Diseño de la sierra, tipo de diente, forma de la  
garganta, número de dientes
Sierra destensionada
Frecuencia del cuerpo de la sierra

Máquina  
Velocidad de Corte-RPM incorrectas  
Alimentación incorrecta



Quemaduras en el cuerpo de la sierra

Sierra fuera de la línea de corte

Sierra
Sierra destensionada
Diseño: garganta pequeña, número de dientes  
Sierra sin dientes limpiadores
Sierra desafilada
Mal afilado
Dientes sin salida lateral  
Sierra desalineada
Ancho de corte casi igual que espesor del
cuerpo de la sierra

Máquina  
Velocidad de Corte inadecuada  
Bridas muy pequeñas  
Alimentación muyalta
Poder del motor bajo
Eje inclinado
Mal estado del carro guía de la sierra





Grietas en el cuerpo de la sierra

Sierra
Sierra desafilada, sobretrabajada  
Mal servicio
Sierra destensionada o desbalanceada
Inadecuado número de dientes  
Tipo o diseño inadecuado  
Cuerpo de sierra defectuoso  
Dientes muy pegados al cuerpo

Máquina
Alimentación muy alta
Velocidad de Corte-RPM muy altas  
Bridas muy pequeñas



Rotura o desprendimiento de dientes

Sierra
La sierra golpeó un material extraño  
Sierra sobretrabajada
Defecto en la soldadura
La sierra corta desviada  
Mal servicio
Grado de carburo inadecuado para la
aplicación

Máquina  
Alta presión de corte  
Alimentación muyalta
La sierra toca alguna parte de la máquina





BROCAS PARA ROUTER



PROBLEMAS MÁS COMUNES

Rotura de la broca
Avance o profundidad de corte muy altas  
Sujecíon incorrecta de la herramienta  
Vibración en la máquina
Piezas sueltas

Ruido alto al cortar / Marcas en el material
Mala sujeción del material  
Medidas mal calibradas  
Volumen de corte muy grande
Oscilaciones del eje de la herramienta

Despostillado de aglomerados laminados
Avance incorrecto
Herramienta desafilada/mal afilada  
Elección incorrecta del ángulo, positivo o  
negativo, de la herramienta
Vibración en la herramienta



FRESAS

Avance/Diente Sz recomendado mm  

Fresado
Madera sólida a favor de la veta 0.60-0.80  
Madera sólida contra de la veta 0.30-0.40

0.50-0.70
0.20-0.40

Tableros aglomerados  
Tableros laminados

Cepillado
Calidad 
Fino  
Medio  
Grueso

Sz efectivo
1.3-1.7
1.7-2.5
2.5-5.0

Velocidad de Corte recomendada  
M/s

Madera blanda  
Madera dura
Tableros aglomerados
Tableros laminados

65-90
50-80
50-80
50-80





PROBLEMAS MÁS COMUNES

Quemaduras en el material  
Relación Avance/número de dientes  
incorrecto
Velocidad de Corte muy alta

Mala calidad de corte
Avance my alto  
Número de dientes bajo  
RPM bajas
Ängulos de la herramienta incorrectos
Tolerancias de herramienta y eje altas  
Vibración de la herramienta
Velocidad de Corte muy alta
Herramienta sucia

Astillado al trabajar madera  
Madera con muchos nudos  
Humedad baja de la madera


