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Las cuchillas espirales utilizadas en la mayoría de las tenerías se pueden
dividir en dos tipos principales: las que cortan y los que no. Este folleto
se enfoca en las cuchillas Hardy que cortan; incluyendo raspadoras y
descarnadoras.
La calidad de la limpieza, mantenimiento, re-encuchillado y afilado tendrán
en conjunto un efecto profundo en la calidad del acabado de raspado y
el rendimiento obtenido. Por esta razón, el proceso de des-encuchillado
y re-encuchillado siempre debe ser realizado por personal calificado con
experiencia, el que debe estar equipado con las herramientas correctas y
el equipo de protección personal para realizar esta actividad con seguridad
y alta calidad.
RE-ENCUCHILLADO MANUAL, BALANCEO Y
RECTIFICADO INICIAL
El re-encuchillado asistido por máquina generalmente
produce los mejores resultados, especialmente cuando
se combina con el rectificado y balance del cilindro.
Sin embargo, se sabe que no todas las tenerías tienen
acceso a re-encuchillado con máquina por lo tanto la
siguiente guía está orientada para des- encuchillado
y re-encuchillado manual y es apropiada tanto para
cuchillas de raspar o descarnar.
Des-encuchillado
Una vez que el cilindro ha sido removido de la
máquina, debe ser asegurado en un par de caballetes
para permitir una limpieza y desmontado seguro de las
cuchillas usadas (des-encuchillado). Sugerimos utilizar
una herramienta de impacto neumática (disponible
en Hardy UK), en caso que no cuente con una, para
este proceso.
Coloque un cincel en forma de “V” en el centro de
la cuchilla restante en la sección final del cilindro.
Utilizando un movimiento de empuje hacia arriba,
y hacia afuera del canal, golpee la cuchilla hacia
arriba y buscando sacarla del canal, cuidando y
asegurándose que no se dañen las paredes del canal.
En este momento, utilice un trinche aplicandolo desde
la parte de abajo de la cuchilla, y junto a la acción
continua de la llave de impacto levantarán la cuchilla
completamente, del cilindro. El cilindro deberá ser
rotado sobre los caballetes durante esta operación.
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Continúe removiendo todas las cuchillas del cilindro.
Puede suceder, ocasionalmente, que una cuchilla se
quiebre y rompa durante el des-encuchillado. En este
caso, simplemente repita el procedimiento y remueva
la guía inicial de la cuchilla usada para levantarla de la
base del canal y luego utilice el trinche para completar
la extracción de la cuchilla.
Si no se dispone de una llave de impacto neumática,
el des-encuchillado se puede realizar utilizando en
conjunto un cincel y martillo, pero debe tener mucho
cuidado de no dañar el cilindro de ninguna forma.
Utilice siempre suficiente fuerza para permitir la
remoción de la cuchilla haciendo girar el cilindro sobre
los caballetes para asegurarse que el ángulo del cincel
siempre esté alejándose del operador.
‘Fondo suave’
Las cuchillas Hardy (tanto de raspar como de
descarnar) están fabricadas de forma tal que la porción
colocada en el canal del cilindro es ligeramente
más “suave” que la porción de la cuchilla utilizada
para raspar o descarnar. Esta diferencia de dureza
no compromete el rendimiento en absoluto. Por el
contrario, esto facilita un proceso de re-encuchillado
más sencillo y contribuye a una operación más rápida
y segura en el proceso. Es posible que las cuchillas
de otros fabricantes pudieran ser mucho más duras
en la sección del canal, requiriendo un esfuerzo
adicional para desmontarlas de manera más efectiva
y segura pudiendo tender a fracturarse. Una vez que
la cuchilla ha sido removida del canal, la cuña de
cobre puede extraerse fácilmente utilizando grampas

especiales o pinzas. Tomando y haciendo firme la
cuña vieja, simplemente haga girar el cilindro sobre los
caballetes; la cuña debería ir saliendo sin problemas.
La cuña usada debe ser desechada y jamás reutilizada.
Reutilizar cuña vieja, podría generar daños potenciales
a las nuevas cuchillas y al cilindro asi como también
podría afectar la calidad y el rendimiento del raspado
o descarnado. También podría generar un riesgo de
accidente severo y de seguridad de los operadores de
la máquina.
Una técnica alternativa de extracción de cuchillas
consiste en remover primero la cuña de cobre, ya sea
por espiral hacia fuera o tirando de la cuña utilizando
dispositivos caseros. Esto puede ser un método
laborioso ya que consume mucho tiempo, ya que el
calafateo puede romperse más frecuentemente. Debe
tenerse especial cuidado para no dañar la base del
canal del cilindro.
Preparación del cilindro
El cilindro ahora está listo para prepararse para la
instalación de nuevas cuchillas. Encontrará acumulación
de residuos de la máquina de raspado o descarnado,
del calafateo y posiblemente óxido, por lo tanto es
importante que el cilindro se inspeccione y sea limpiado
antes de instalar el nuevo juego de cuchillas.
Remueva cuidadosamente cualquier residuo, teniendo
especial cuidado en el canal del mismo, el que debe
estar totalmente limpio.
El cilindro debe ser protegido con una pintura adecuada,
diseñada para eliminar oxidación y proteger de ataques
químicos. No pinte el área del canal del cilindro, y evite
chorreadas de pintura dentro del mismo, ya que esto
causaría que las cuchillas se asienten incorrectamente
por el calafateo. No pinte las cuchillas. Las cuchillas
Hardy se entregan con un recubrimiento en el acabado,
el que brindará protección adecuada contra ataques
químicos y oxidación, agentes agresivos comunes en
una tenería. El pintar cuchillas de bajo costo, se realiza
para fines estéticos y puede causar daños en la piedra
de afilado tapando los granos abrasivos.
Paredes del Cilindro
Las paredes de los canales, no deben deformarse de
ninguna forma, ya que esto puede afectar la inclinación
de la cuchilla o provocar atorones o trabas, durante
el encuchillado, cuando se utiliza el cincel neumático.
Podría faltar agarre en las cuchillas si las paredes del
cilindro están desgastadas o redondeadas.
Si el fondo del canal del cilindro requiriese un bruñido
o repase, esto deberá realizarse en un taller calificado
y equipado. Sólo debería removerse la cantidad
mínima de material buscando mantener el perfil inicial
del canal. Consulte siempre las recomendaciones del
fabricante de la máquina.

Re-encuchillado y calafateo
Una vez el cilindro ha sido completamente preparado,
las nuevas cuchillas pueden ser instaladas. Para
asegurar que el re-encuchillado se realice correcta y
eficientemente recomendamos:
• Un cincel apropiado
• Un martillo neumático
• Un cincel de uso general o multipropósito
• Una cadena abrazadora para las cuchillas
• Todos estos productos están disponibles en Hardy
IMPORTANTE – Asegurarse que la presión del
aire comprimido esté ajustada en la presión
correcta (5,5 – 7 bar) para las herramientas
neumáticas utilizadas.
Todas las cuchillas Hardy tienen una clave de
identificación individual de modo que se pueda
comprobar que la cuchilla Hardy es legítima
y rastreable.
Asimismo, para asegurarse que las cuchillas estén
correctamente instaladas, todas las cuchillas Hardy
se entregan con un adhesivo identificador (dorado
o plateado) colocado al final de cada cuchilla. Las
cuchillas deben instalarse asegurándose que estas
marcas de diamante se encuentren en la sección
central del cilindro. Esto asegurará que el ángulo de
la cuchilla está en la orientación correcta. De igual
manera, las cuchillas opuestas, deberán tener la misma
orientación, para asegurar que se encuentren en el
centro del cilindro. Este proceso se repite hasta que
el cilindro está completamente re-encuchillado. Las
cuchillas deben poder rotar sencillamente por el canal
del cilindro sin fuerza excesiva. Si las cuchillas no giran
fácilmente por el canal, entonces no deben instalarse.
Hay muchas variantes de canales y se recomienda
que las cuchillas estén instaladas siguiendo las
recomendaciones del fabricante de la máquina.
Las cuchillas Hardy no deben ser golpeadas con fuerza
excesiva, ya que un impacto seco podría quebrarlas
(esto aplica para cualquier cuchilla). Si fuera necesario
dar pequeños golpes de ajuse a la cuchilla debido a
la condición del cilindro, y para ayudar a asentarla
en el canal, debe tener mucho cuidado de utilizar un
martillo blando y con la menor fuerza, sin embargo es
mejor práctica remover cualquier obstrucción antes
de aplicar fuerza a la cuchilla. Las cuchillas Hardy son
producidas con una longitud “ligeramente mayor” a
la requerida, para ayuda del mecánico encuchillador.
Una buena práctica en el montado, es darle al inicio de
la cuchilla un chaflán o biselado, donde se encontrará
con la cuchilla opuesta en el centro del cilindro, a
modo que la cuchilla izquierda y la derecha encajen
perfectamente y juntas, sin dejar huecos o un espacio
mínimo en el centro.
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La imagen de abajo muestra una unión correcta
para el diseño de los canales del cilindro. Esto
es un patrón común y asegura que las cuchillas
produzcan una raspada consistente a lo largo de
todo el cilindro. En este cilindro, las cuchillas están
en contacto, prácticamente sin ningún espacio,
tal cual se requiere para la aplicación específica.
Algunos cilindros pueden ser re-encuchillados con
un pequeño espacio en la unión, particularmente
en donde pudiera realizarse un proceso de raspado
con alta temperatura.

IMPORTANTE – Si se dejan huecos en el área de
contacto de las cuchillas, se podrían dar problemas
de “enredo” o enganches en el cuero.
Es muy importante que cada cuchilla permanezca en
su lado correspondiente y no debe pasarse al canal del
lado opuesto. Cualquier exceso de la cuchilla al final
del cilindro, debe ser cortado una vez que la cuchilla
ha sido fijada con la cuña de cobre. Es importante no
aplicar demasiada fuerza de corte, ya que esto podría
afectar la estructura de la cuchilla.
IMPORTANTE – El biselado en cada “cabeza” de la
cuchilla, para un mejor contacto, puede efectuarse
antes de instalar la cuchilla.
Calafateo
Para fijar las cuchillas al cilindro, Hardy recomienda
utilizar cuña de cobre, ya que es tanto suave como
flexible y así también resistente. Una vez que la cuchilla
está posicionada correctamente en el canal, puede
iniciarse el calafateo. El calafateo debe ir rellenando
todo el canal a medida que se va percusionando y
debe tener una altura uniforme a lo largo de todo el
cilindro. Se debe utilizar la medida correcta de cobre
en todo momento ya que su propósito es asegurar
la cuchilla al cilindro, a través del canal, eliminando
cualquier posibilidad de vibración. Por esta razón, la
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cuña de cobre debe utilizarse solamente una vez.
La cuña de cobre se entrega en bobinas; un mecánico
encuchillador experimentado puede elegir utilizar una
bobina continua, durante el re-encuchillado, lo cual
proporcionará un calafateo uniforme a lo largo del
cilindro, o bien cortarlo en tiras individuales. La cuchilla
debe ser posicionada a modo que la parte posterior
de la misma, acomode perfectamente a la pared del
cilindro, mientras se asegura que asiente firmemente
al fondo del canal a lo largo de todo el cilindro. Una
buena práctica es utilizar un dispositivo para mantener
la cuchilla en posición, pero debe tenerse cuidado
de no utilizar fuerza excesiva, sino la suficiente para
mantener la cuchilla en su posición. Los mejores
resultados se obtendrán utilizando una rueda blanda
acanalada para mantener la cuchilla en su posición y
mientras rota el cilindro.
IMPORTANTE – Algunos mecánicos encuchilladores
escogen soldar las uniones de las cuchillas al
centro del cilindro. Esto puede hacerse a su propia
discreción.
Algunos mecánicos encuchilladores prefieren utilizar
un pequeño listón de cuña de cobre para posicionar
la cuchilla y revisar el ángulo de inclinación de la
cuchilla; mismo que debe permanecer cuadrado al
cilindro conforme se va colocando en su lugar. Además

es posible verificar que la cuchilla asiente bien así
como verificar el centro y borde biselado antes de
definitivamente instalar la cuchilla.
Comenzando desde el centro del cilindro, posicione
la cuña de cobre y utilizando el martillo neumático
y el cincel correcto, aplique presión al calafateo
desde la parte superior, asegurándose que la cuchilla
permanezca firme y correctamente colocada en el
fondo del canal del cilindro. Revise toda la espiral de
la cuchilla de forma tal que pueda asegurarse que
el calafateo podrá ser completado de una manera
suave. La cuchilla debe estar firmemente asegurada
y el calafateo no debe forzarse a que se coloque
por debajo de la cuchilla, causando que la cuchilla
sobresalga del canal.
IMPORTANTE – Asegúrese que el martillo neumático
sea mantenido en posición vertical para evitar
impactar a la cuchilla.
Prueba de anillo
Es posible realizar una prueba sencilla al final de cada
encuchillado para asegurar que las cuchillas fueron
correctamente colocadas. Utilizando un elemento
largo metálico (destornillador por ejemplo), haga una
pasada a lo largo de todo el cilindro ya encuchillado,
golpeando ligeramente la parte superior de cada
cuchilla; deberá percibirse un sonido consistente

de “timbre o clings”. Si existe variación en el sonido,
quiere decir que esa cuchilla individual, con el sonido
diferente, podría estar dañada o incorrectamente
colocada por lo cual debe reponerse o re-calafatear.
IMPORTANTE – No utilice martillos de acero, hierro
o bronce al trabajar o golpear la cuchilla. Utilice un
martillo de cobre. No de a la cuchilla golpes secos
en ningún momento, ni aplique fuerza excesiva en
la misma.
Afilado inicial
Este es un proceso vital requerido antes de colocar el
cilindro en la máquina. El objetivo de este proceso es
afilar el borde de las cuchillas en toda su longitud, para
asegurar que el filo de la cuchilla es paralelo al eje o
línea central del cilindro.
El cilindro se monta entre dos centros y se revisan
concentricidad asi como que el cilindro esté paralelo
al carro de la rueda abrasiva. Se recomienda que
los baleros no sean removidos, ya que esto podría
afectar el balanceo del cilindro cuando se vuelvan a
montar. Sin embargo, es un buen método comprobar
el estado de los baleros antes de instalar el cilindro en
la máquina de afilado y si fuera necesario, sustituirlos
siguiendo las recomendaciones del fabricante de
la máquina.
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El proceso de afilado debe ser realizado utilizando
velocidades “conservadoras” así como velocidades de
avance transversal, para asegurar que no exista una
generación excesiva de calor, lo cual podría destemplar
(ablandar las cuchillas). Acerque la piedra de afilar
hasta que alcance a tocar el extremo de las cuchillas.
No inicie el proceso en el medio del cilindro, sino en el
extremo del mismo. Asegúrese que no existan puntos
altos a lo largo del cilindro, efectuando pequeños
ajustes de avance (o acercamiento) de la alimentación
mientras se recorre el carro de afilado efectúa su
recorrido, hasta que se observe una pequeña chispa
de afilado.
Algunos clientes prefieren cambiar la rotación
de la muela en la misma dirección que el cilindro
(comúnmente referido como afilado inverso o modorectificado) para acelerar el proceso de afilado
inicial. Es crítico que las velocidades de avance sean
reducidas al mínimo. El afilado inicial se completa
cuando el tamaño de la chispa de afilado es de una
medida similar a lo largo de todo el cilindro, punto
en el cual el cilindro está listo para reinstalarse en la
máquina de raspado.
IMPORTANTE – Una vez realizado el afilado inicial
es importante regresar la piedra de afilado a su
rotación original y continuar el afilado suave por
un corto período de tiempo. Esto completará el
filo y evitará cualquier desgaste prematuro
en la cuchilla ya que un afilado inverso es
extremadamente abrasivo.
Balanceo
La masa total del cilindro, las cuchillas, cuña de cobre
y baleros deben ser rebalanceados para asegurar que
no hay deflexión durante la rotación. Existen muchos
dispositivos para comprobar el balanceo del cilindro
desde dispositivos manuales simples hasta sistemas
integrados en las máquinas de encuchillado o afilado
inicial. Cada dispositivo tendrá ciertos parámetros de
sensibilidad y se rebalanceará variando tolerancias
y los cilindros pueden ser re balanceados al remover
material o ajustando pesas móviles. Sin embargo,
la masa total debe ser balanceada cada vez que el
cilindro se remueve de la máquina.

La imagen muestra un cilindro totalmente rebalanceado. Nótese cómo el final de las cuchillas
ha sido cortado para ajustarse a la longitud del
cilindro y así mismo como la cuña de cobre es de
altura uniforme.
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Proceso de re-encuchillado de la máquina
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INNOVADOR
CUCHILLAS DE PRECISIÓN
HECHO EN LIVERPOOL
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