
Afiliado de la Cuchilla



LA  CUCHILLA

Durante la fase de corte, uno de los utensilios indispensables que

interviene es la cuchilla; que consiste en una hoja de metal fija, 15 a

25cm de longitud y entre 6 mm y 10 mm de ancho, con un bisel fino

que permite el corte, generalmente sujeta a un mango o funda de

material resistente.

La lámina más indicada para usar es de acero rápido HSS. En el

mercado se pueden encontrar bajo la presentación de segueta,

contramarcadas con el símbolo HSS. No obstante también pueden

emplearse otro tipo de cuchillas y cortadores.



FABRICACIÓN DE  LA 
CUCHILLA

1. Utilizar una segueta entre 15cm y 25cm, desbastar con la ayuda de un

esmeril eléctrico el anterior filo de la lámina o los dientes de la segueta,

hasta obtener el ancho deseado .

2. Realizar un corte en diagonal de 3cm desde el ángulo superior al costado

inferior, en el filo que se aliso.

3. Hacer un bisel (rebajado) oblicuo en el borde o extremidad de la lámina,

hasta que quede tan fino que permita cortar.

4. Afilar con una piedra de doble grano, según se requiera.

5. Realizar una cubierta formando un mango para el agarre durante el

corte, puede ser en plástico, madera u hojalata.





AFILADO DE LA CUCHILLA

Para el afilado de la cuchilla, es indispensable tener en cuenta el ángulo

biselado de la hoja de la cuchilla que debe estar de 3mm a 4mm del borde del

despalme; hay que respetar dicho ángulo.

Poner la parte plana del lado de la cuchilla sobre la piedra de afilar por el

grano grueso e inclinarla un ángulo de 15 grados hasta ver que el bisel entre

en contacto con la piedra; desplazar la hoja de la cuchilla hacia adelante y

hacia atrás ver que en el borde vea una ligera rebaba (grumo que sale al

bordea al realizar la fricción de la cuchilla con la piedra). La rebaba indica que

puede pasar a afilar la cuchilla por el grano fino de la piedra y repetir el

procedimiento por allí.

Para finalizar pasar la cuchilla por un suavizador, que puede ser una madera,

cuero o mármol.
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“PIENSA BONITO, 

HABLA BONITO,  TEJE

BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá


