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HERRAMIENTAS DE CORTE DE MADERA 
Y SU MANTENIMIENTO 

 
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La correcta preparación y adecuado mantenimiento posterior de las herramientas de corte de 
madera, especialmente de las sierras de cinta usadas en la industria del aserrío, representa 
obtener productos de muy buena calidad con un mínimo desperdicio de materia prima y una 
excelente presentación. Estas características de la madera aserrada merece que el producto 
acceda a un mejor precio que aquel que no cumpla con las características señaladas. 
 
Para lograr buenos resultados se requiere de un adecuado equipo de afilado montado en 
locales amplios con buena iluminación natural y artificial y piso de madera cepillada. Sin 
embargo, sobre éstos y otros requisitos se precisa de personal calificado que asegure 
resultados satisfactorios de acuerdo al equipo y maquinaria disponible. Si no se cuenta con 
personal especializado los resultados no serán los esperados con el agravante que el recurso 
forestal será usado en forma deficiente. 
 
 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL 
 
De acuerdo con las cifras obtenidas recientemente, prácticamente la mitad de los 
aserraderos del Estado de Jalisco cuenta entre sus instalaciones con un taller de afilado y su 
distribución se presenta en el cuadro siguiente. 
 
 

ESTADO DE JALISCO 
Taller de Afilado 

 
TALLER Cd. Guzmán Tapalpa Mascota TOTAL 

AFILADO Nº Ind. % Nº Ind. % Nº Ind. % Nº Ind % 
Posee Taller 24 48.0 16 66.7 11 44.0 51 51.5 

No Posee Taller 26 52.0 8 33.3 14 56.0 48 48.5 
TOTAL 50 100.0 24 100.0 25 100.0 99 100.0 

 
 
El 48.5% de los aserraderos (48 de un total de 99) no dispone de taller de afilado y las 
sierras son reparadas usando dos alternativas que se indican a continuación: 
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a) Las sierras son afiladas en talleres que se improvisan con este fin o se utiliza el taller 
mecánico que generalmente tienen los aserraderos. En ambos casos las condiciones en 
que se preparan las sierras en estos talleres son sumamente precarias y el 
equipamiento con que se cuenta es casi inexistente. El equipamiento con que cuentan 
estos talleres para preparar las sierras es un esmeril de dos piedras absolutamente 
inadecuado para el afilado de sierras de cualquier tipo, ya que estas máquinas son 
utilizadas sólo para desbastar metales y afilar herramientas, como hachas. Sin 
embargo, en esta máquina deben ser afiladas las sierras de cinta con resultados 
desastrosos ya que ni las piedras corresponden a las necesidades ni la velocidad de 
rotación de ellas es la apropiada. Definitivamente, estos esmeriles no deberían usarse 
para estos fines. 

 
Por otra parte, resulta sumamente peligroso manipular sierras de cinta con cientos de 
filos y tratar de afilar éstas, sosteniendo la sierra con las manos, en una máquina 
definitivamente inapropiada que no cuenta con ningún tipo de protección para el 
afilador. Como es natural, las sierras afiladas mediante el método señalado sólo 
produce problemas muy graves como la pérdida tanto de la forma como el paso del 
diente, sin señalar otros daños que seguramente se causa a la sierra por usar estos 
esmeriles para afilarla, los que harán imposible que su comportamiento sea el 
adecuado. Es muy poco lo que se logra al tener un afilador experimentado y de 
calidad en un taller como el descrito ya que sus conocimientos no sirven ante tal falta 
de medios. 

 
b) Las sierras son enviadas a afilar a talleres de afilado ajenos al aserradero, siendo ésta 

una situación poco común. Las principales dificultades que se presentan con esta 
alternativa es la coordinación que debe existir entre la entrega de las sierras a reparar 
y la recepción de las ya afiladas. Otra dificultad que se presenta, y tal vez sea la más 
importante, es la imposibilidad de contar con el afilador cuando se presentan 
problemas con las hojas de sierra durante el trabajo. Debe tenerse en cuenta, además, 
que siendo las sierras elementos cortantes de precisión su traslado debe efectuarse con 
mucho cuidado para minimizar los daños. 

 
 
Los aserraderos que disponen de taller de afilado, en cambio, cualquiera que sea su tamaño, 
pueden preparar sus sierras y resolver los problemas que pudieran presentarse en el mismo 
lugar de trabajo. 
 
De acuerdo con las cifras del cuadro anterior, el 51.5% de los aserraderos cuenta con taller 
de afilado; es decir, 51 de un total de 99, los que, de acuerdo con el tamaño del aserradero, 
son salas más o menos habilitadas. De esta forma, los talleres de afilado pueden agruparse 
en tres clases que se definen a continuación. Hay que hacer notar que esta clasificación, en 
general, define las características de cada tipo de taller, pero puede haber excepciones 
dentro de cada grupo en cuando a edificio y equipamiento se refiere. 



Herramientas de Corte de Madera y su Mantenimiento 
Análisis de la Situación Actual y Programa de Capacitación 

PRODEFO                                                                                                                                                   SEFUNCO 

3 

 
 

 
 

1.2.1 Talleres de afilado de aserraderos pequeños 
 
Las salas de afilado de este grupo de aserraderos son muy modestas no sólo en maquinaria y 
equipo, sino también en el edificio mismo el que muchas veces es un agregado en las 
cercanías o junto al aserradero, sin piso ni puerta, ocasionalmente con una ventana y sin 
iluminación artificial. Aunque, como se señaló, puede haber excepciones, ésta es una 
descripción que bien se ajusta a los talleres de los aserraderos pequeños. 
 
En cuanto a la maquinaria con que cuentan estas instalaciones, ésta se limita a una afiladora 
y equipo para soldar. Excepcionalmente alguno de los talleres dispone de máquina 
tensionadora. La afiladora, en la casi totalidad de estos aserraderos, es una máquina hechiza 
fabricada por los mismos trabajadores del aserradero con materiales y elementos de calidad 
muy discutible. De hecho, el aspecto que presentan estas máquinas no es bueno, pero no 
influye para nada en su funcionamiento, el que es satisfactorio. 
 
Las pocas máquinas, así como los postes guías de la afiladora de sierra cinta, están 
montadas sobre poyos de concreto debido a que el piso es de tierra. Los pisos de tierra 
tienen un efecto muy negativo en el afilado de las sierras, que son herramientas de 
precisión, y es de gran importancia evitar cualquier tipo de contaminación. En instalaciones 
modernas se cuenta, incluso, con extractores de aire para mantener los talleres de afilado 
libre de polvo, especialmente el producido por la piedra esmeril al desgastar la hoja de 
sierra.  
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1.2.2 Taller de afilado de los aserraderos medianos 
 
En general, los talleres de afilado de los aserraderos medianos son ligeramente mejores que 
los de los aserraderos pequeños. Su rango de producción, entre 8,000 y 12,000 pies-tabla 
por turno, los obliga a mantener cierta continuidad en el proceso productivo y, en 
consecuencia, el taller de afilado debe estar preparado para evitar paralizaciones. 
 
Estos aserraderos, 9 en total, cuentan en su mayoría con máquinas afiladoras automáticas de 
sierra cinta, fabricadas en el país por industrias especializadas en la producción de 
maquinaria maderera, de calidad aceptable y a un precio que no es elevado. Algunos de 
estos talleres cuentan con máquina tensionadora de sierras de cinta y soldadura 
oxiacetilénica. 
 
 

1.2.3 Taller de afilado de aserraderos grandes 
 
Así como es notable la diferencia en todos los aspectos entre los aserraderos grandes y 
pequeños, también lo es entre los correspondientes talleres o salas de afilado. Los cinco 
aserraderos que forman este grupo cuentan con instalaciones de buen nivel tecnológico, con 
maquinaria de muy buena calidad, fabricadas por empresas extranjeras de prestigio.  Es 
muy comprensible que así sea ya que son los mayores aserraderos tanto en tamaño como en 
volumen de producción en forma individual y un taller de afilado bien montado asegura, 
por lo menos, en un aspecto tan importante como las sierras, una producción de calidad. 
 
Todos los talleres de afilado de este grupo de aserraderos cuentan con afiladora automática 
de sierras de cinta, tensionadora también de sierras cinta y soldadora de oxígeno y acetileno, 
además de todo el equipo complementario como recalcador e igualador. 
 
Los edificios de los talleres de afilado tratan de ceñirse a algunas normas básicas por las que 
deben regirse estos talleres, tales como amplitud, piso de madera e iluminación tanto 
natural como artificial. No todos, a pesar de ser muy pocos, han logrado cumplir 
completamente con estas normas, pero es notorio que se han hecho esfuerzos para lograr 
disponer de un adecuado y eficiente taller de afilado y, en cierta medida, se puede decir que 
lo han logrado. 
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1.3 PERSONAL 
 
Los talleres de afilado, cualquiera que sea su tamaño, necesitan de personal idóneo para su 
operación. Este personal, que debe ser especializado, no es fácil de conseguir ya que los 
cursos para afiladores son muy escasos. De esta forma, los pocos especialistas en afilado se 
encuentran trabajando en los aserraderos más grandes que, evidentemente, pueden 
remunerar mejor sus servicios. El resto de los aserraderos, especialmente aquéllos más 
pequeños, deben preparar a sus propios afiladores, los que, sin base teórica, se limitan sólo 
a operar las máquinas sin entender, muchas veces, el significado de su trabajo. 
 
 

1.4 REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 
 
Las necesidades de mantenimiento de las herramientas de corte de las sierras de un 
aserradero están dadas por la cantidad y tipo de sierras que utilicen las máquinas del 
aserradero. Como la totalidad de los aserraderos utilizan una máquina de sierra de cinta 
como máquina principal y ocasionalmente una reaserradora, también de sierra de cinta, las 
prioridades y necesidades de mantenimiento en un alto porcentaje están centradas en este 
tipo de sierras, las que, de acuerdo al equipamiento de los distintos talleres de afilado de los 
aserraderos, se realiza en forma más o menos adecuada. 
 
Otro tipo de sierra de uso común en las máquinas orilladoras de los aserraderos es aquélla 
que cuenta con diente postizo (insertado) de unos 12” a 14” de diámetro. Los dientes de 
estas sierras son afilados fácilmente con una lima plana fina, sin necesidad de sacar la sierra 
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de la máquina. La sierra se debe sacar periódicamente sólo para labores de mantenimiento, 
lo que es muy fácil de ejecutar. También se afilan fácilmente las sierras de las máquinas 
trozadoras de péndulo, aunque en este caso la sierra se debe sacar de la máquina y ser 
afilada en el taller. 
 
Algunos aserraderos han incorporado, en las máquinas orilladoras, sierras de diente calzado 
de metal duro, que son placas de tungsteno que se sueldan al disco de acero. 
Desgraciadamente, existe un total desconocimiento de este tipo de sierra, especialmente 
sobre su comportamiento y mantenimiento. Las sierras de diente calzado de metal duro 
tienen muchas cualidades, entre las que sobresale aquella que tiene relación con el mayor 
tiempo de operación entre afiladas, aunque ésta y otras cualidades de este tipo de sierras no 
podrán manifestarse por el sólo hecho de usarla. Antes que ello suceda debe alcanzarse alta 
eficiencia en materias como ajustes, alineamientos, velocidades y estabilidad de los órganos 
que trabajarán con la nueva sierra. Así mismo, se deberá contar con el personal y equipo de 
mantenimiento adecuado que justifique el cambio de tecnología. Si no se procede de la 
forma señalada, esta nueva tecnología no producirá los resultados esperados. 
 
 

1.5 DEFICIENCIA EN LOS TALLERES DE AFILADO 
 
Lograr que una instalación industrial esté perfectamente balanceada en cuanto a maquinaria, 
espacio e iluminación es bastante difícil de lograr, aún contando con los medios 
económicos para realizarlo. Si este balance se consigue se considera que se dispone de una 
instalación eficiente. 
 
La situación descrita está, desgraciadamente, bastante alejada de la realidad de los talleres 
de afilado de los aserraderos del Estado de Jalisco en donde, generalmente, las instalaciones 
son incompletas, siendo escasos los aserraderos que cuentan con todo el equipamiento 
necesario para prestar un servicio adecuado. 
 
Los aserraderos que cuentan con talleres de afilado disponen en su totalidad con afiladora 
automática de sierras de cinta, pero no más de la mitad de ellos tienen máquina 
tensionadora. Como ambas máquinas son muy necesarias en el mantenimiento de las sierras 
de cinta, la falta de la tensionadora representa una preparación incompleta de las sierras, ya 
que no existe forma de compensar por otros medios la carencia de esta máquina. 
Naturalmente, las sierras preparadas sin la intervención de la tensionadora prestarán un 
servicio poco eficiente que, en la práctica, se traducirá en dimensiones poco precisas de la 
madera aserrada, una sensible disminución de la vida útil de la hoja y un evidente 
desperdicio de la materia prima. 
 
Otra deficiencia común en los talleres de afilado es la carencia de herramientas tan 
importantes como el igualador de recalcado o su permanente mal estado en el caso que lo 
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posean, ya sea por su antigüedad o falta de repuestos. La falta de las herramientas señaladas 
o el mal estado de ellas significará una calidad más bien pobre de la madera aserrada, en 
cuanto a su presentación de la superficie de la madera se refiere, además de someter a 
esfuerzos excesivos a los dientes de la hoja de sierra con la consiguiente disminución de la 
vida útil de ésta. 
 
Otra deficiencia notoria de muchos talleres de afilado se relaciona con la calidad del 
edificio, los que en general no son muy adecuados, pues no son escasos aquellos talleres 
estrechos, mal iluminados, de piso de tierra y de paredes de tablas separadas entre si que 
facilita la entrada de polvo al interior de la sala. 
 
Como contraparte de lo anterior, existen también aserraderos con talleres de afilado muy 
bien montados, en buenos edificios y que cuentan con maquinaria de calidad. Obviamente, 
estos talleres corresponden a los aserraderos de mayor envergadura los que son una muy 
pequeña minoría. 
 
Lo más rescatable de la situación descrita es que, en general, aún los aserraderos más 
modestos que cuentan con afiladoras hechizas construidas, muchas veces, por los propios 
trabajadores del aserradero, producen madera aserrada que no merece reparos en sus 
dimensiones y aspecto, de acuerdo a las exigencias actuales del mercado. 
 
 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL TALLER DE AFILADO 
 
Es importante que los aserraderos cuenten con su propio taller de afilado que forme parte 
del edificio del aserradero. Con ello, se logra que la distancia del taller a las máquinas sea la 
mínima posible, logrando así minimizar los riesgos de daño a las sierras, las que 
normalmente deben ser reemplazadas cada tres horas de operación.  Dado que, 
especialmente las sierras de cinta, son elementos difíciles de transportar por el volumen que 
ocupan y el peligro que representan , no es recomendable su reparación en lugares alejados 
de las máquinas en que deben servir. 
 
Otro argumento en favor de una rápida comunicación es la necesidad de mantener un 
estrecho contacto entre el afilador de las sierras y los operadores de las máquinas pues, a 
veces, los problemas que se presentan en la producción se deben a una sierra mal reparada y 
no a la máquina. 
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1.6.1 Diseño del taller de afilado 
 
Uno de los principales requisitos de un buen taller de afilado es el de contar con espacio 
suficiente y adecuado que permita maniobrar sin riesgos las sierras de cinta. La superficie 
del taller de afilado depende del tamaño de las sierras y de la cantidad de ellas que se debe 
mantener. En este sentido, para un taller con dotación normal de máquinas y equipos, una 
superficie de alrededor de 40 m2 sería la apropiada considerando el espacio para almacenar 
las sierras afiladas y sin afilar. 
 
 

1.6.2 Ubicación y características 
 
Como se ha señalado, lo más adecuado es tener el taller de sierras dentro del aserradero por 
las razones que se señalan a continuación: 
 
• Se reduce la cantidad de sierras, 
• Se minimizan riesgos por transporte a las máquinas, 
• Se mantiene estrecho contacto entre el afilador y los operadores. 
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1.6.2.1 Piso 
 
El piso del taller de afilado debe ser un material que no produzca daño a las sierras, 
especialmente a los dientes de ella. Por este motivo, tanto los pisos de tierra como los de 
hormigón son completamente inadecuados para este propósito. 
 
La madera aparece como un material altamente recomendable para ser usada en los talleres 
de afilado ya que es un producto blando para las sierras, bastante económico en relación a 
otros materiales y, además, es fácil de instalar. Hay que cuidar que la madera esté seca y 
cepillada con el fin de que el piso quede parejo y nivelado. 
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1.6.2.2 Iluminación 
 
La labor de afilado de los dientes de una sierra es un trabajo de precisión que para 
efectuarse necesita de abundante luz natural y artificial. Es muy recomendable usar, cuando 
ello sea posible, planchas transparentes en la techumbre y ventanas a la altura de la posición 
de trabajo de las máquinas, así como pintar de color blanco las paredes del taller. En cuanto 
a la iluminación artificial, lo más recomendable es contar con equipos de luz fluorescente. 
 

 
 
 

1.6.2.3 Distribución de las máquinas (Lay-out) 
 
Para facilitar la operación del taller de afilado, especialmente en instalaciones grandes, las 
máquinas deben agruparse de acuerdo al tipo de sierra que deben atender. Al mismo 
tiempo, es preciso contemplar suficiente espacio para almacenar las sierras afiladas y por 
afilar, en forma separada. 
 
Las máquinas afiladoras automáticas de sierra de cinta precisan de un gran espacio a su 
alrededor, ya que deben atender las sierras que ocupan un gran volumen cuando deben ser 
extendidas al montarlas y sacarlas de la máquina. Por esta razón, se recomienda que las 
máquinas afiladoras de este tipo sean montadas alejadas de las paredes del edificio y, si ello 
es posible, lo más cerca del centro del taller de afilado. 
 
La máquina tensionadora de sierras de cinta, en cambio, debe instalarse de frente y cerca de 
alguna pared con ventana que permita el paso de la luz natural. El resto del equipo que 
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completa el taller de afilado incluye una guillotina, yunques para aplanar y tensionar las 
sierras circulares, y un equipo para soldar las sierras, entre otros. Estos equipos se pueden 
mover con facilidad y deben ubicarse en lugares que no impidan maniobrar con facilidad al 
personal que traslada las sierras de cinta hacia y desde la máquina afiladora. 
 
 

Lay - Out Ideal para un Taller de Afilado 
 

Máquina tensionadora y
banco de trabajo

Afiladora de sierras
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1.6.2.4 Máquinas y herramientas 
 
Las máquinas y herramientas con que debe contar un taller de afilado son las que se 
indican: 
 
• Afiladora automática de sierra cinta, 
• Tensionadora, 
• Equipo oxiacetilénico para soldar, 
• Un aparato recalcador, 
• Un igualador de recalcado, 
• Un martillo de caras cruzadas de 1 Kg., 
• Una regla de 1,20 m de largo, cóncava, para controlar el dorso de la sierra, 
• Dos reglas rectas, 
• Un martillo mecánico, 
• Un transportador, 
• Un rectificador de piedra esmeril, 
• Un medidor de calibres, 
• Una guillotina para metal. 
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1.7 CONCLUSIONES 
 
� Más de la mitad de los aserraderos del Estado de Jalisco no cuenta con taller de 

afilado, situación que no es conveniente. 
 
� Salvo excepciones, la dotación de máquinas y equipos es incompleta, lo que 

representa una inadecuada preparación de las sierras. 
 
� El personal de los talleres de afilado no cuenta, en un alto porcentaje, con 

capacitación alguna en esa especialidad. 
 
� Existen aún muchos talleres de afilado que operan en precarias condiciones ya que ni 

el edificio ni las instalaciones permiten prestar un adecuado servicio, especialmente 
aquellos que tienen piso de tierra y mala o ninguna iluminación. 

 
� Los aserraderos pequeños, en importante porcentaje, cuentan con afiladoras 

fabricadas por el mismo personal del aserradero. 
 
� Existen aserraderos que al no contar con taller de afilado, reparan las sierras en el 

taller mecánico, empleando maquinaria absolutamente inapropiada. 
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1.8 RECOMENDACIONES 
 
� Instalar taller de afilado en aquellos aserraderos que aún no lo posean. A pesar de ser 

una inversión de cierta importancia, especialmente para los aserraderos pequeños, los 
beneficios que se obtienen la justifican plenamente. 

 
� Aquellos aserraderos con talleres de afilado incompletos, logren adquirir las máquinas 

o elementos faltantes para cumplir en forma adecuada con su función. 
 
� Capacitar al personal del aserradero, especialmente al afilador ya que con ello se 

logrará, por lo menos, mejorar la calidad del producto y aumentar la vida útil de las 
hojas de sierra. 

 
� Mejorar la calidad de las máquinas del aserradero. La máquina afiladora de los 

aserraderos es, en muchos casos, hechiza y, a pesar de cumplir decorosamente su 
función, está lejos de ser una máquina de precisión. 

 
� Mejorar el edificio de la sala de afilado mediante la instalación de un piso adecuado y 

una buena iluminación. 
 
� Desterrar definitivamente el uso de maquinaria inapropiada, como esmeriles de los 

talleres mecánicos, para afilar sierras. Con ello sólo se logra destruir la sierra y 
entregar un producto de baja calidad. 
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2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DE CORTE DE 
MADERA Y SU MANTENIMIENTO. 

 
El principal objetivo del Catastro de la Industria del Aserrío realizado en el Estado de 
Jalisco fue la identificación de posibles mejoras y/o ahorros para este sector productivo. 
Bajo esta perspectiva, cualquier cambio que induzca estas mejorías implica, 
necesariamente, el desarrollo de un programa de capacitación en aquellas áreas en las cuales 
se identificaron dichas mejoras. 
 
De acuerdo con las cifras obtenidas recientemente, poco más de la mitad del número de 
aserraderos del Estado de Jalisco (51 aserraderos de un total de 99) cuentan con taller de 
afilado, incluso muchos de los aserraderos que poseen estas instalaciones, no cuentan con 
un equipamiento adecuado tanto en máquinas, como elementos, herramientas e 
infraestructura, lo que implica necesariamente que los servicios que deben prestar los 
talleres de afilado no se realizan adecuadamente, sobre todo si se considera que las 
herramientas de corte y su mantenimiento son elementos vitales para el buen desempeño de 
un aserradero. 
 
Sin embargo, más importante aún que lo señalado, es contar con personal idóneo que 
realice la actividad del afilado, ya que mientras que los pocos especialistas en esta materia 
están trabajando para aquellos aserraderos más grandes, la gran mayoría (aserraderos 
medianos y pequeños) preparan a sus afiladores (los que tienen taller de afilado) en las 
mismas instalaciones, quienes sin base teórica y poca práctica, se limitan sólo a operar las 
máquinas del taller sin entender, muchas veces, el significado de su trabajo y la forma 
adecuada de solucionar los problemas que se presentan. 
 
Para ayudar a revertir la situación descrita el Programa de Desarrollo Forestal Integral de 
Jalisco (PRODEFO) contempla el desarrollo de un programa de asistencia técnica, dentro 
del cual se inserta un programa de capacitación, el que ha sido diseñado de acuerdo a los 
antecedentes proporcionados por los industriales del ramo y al análisis efectuado por el 
equipo de trabajo del SEFUNCO (Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, 
Fundación Chile, y Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C.), sabiendo que la capacitación es 
una herramienta fundamental para la industria del aserrío que permitirá ser más 
competitivos, al disminuir sus costos de producción y aumentar la calidad de los productos. 
 
El programa de capacitación se planificó para ser aplicado a los operarios de los talleres de 
afilado, o las personas que ejecutan la labor de mantenimiento de las herramientas de corte 
en los aserraderos, ya que es necesario que al menos se posea una base práctica en esta 
labor y un contacto permanente con la industria del aserrío. 
 
Los cursos serán impartidos en tres Centros de Transferencia Tecnológica (CTT), de 
acuerdo al siguiente programa: 
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Programación de 
Los Cursos de Capacitación 

 
CTT Fecha Inicio Fecha Término Nº Cursos 

Cd. Guzmán 23/06/97 12/07/97 3 
Tapalpa 14/07/97 25/07/97 2 
Mascota 28/07/97 02/08/97 1 

 

2.1 OBJETIVOS 
 
Los objetivos de la aplicación del Programa de Capacitación son los siguientes: 
 
• Incorporar conocimientos y técnicas sobre el proceso de afilado de herramientas de 

corte y de las máquinas, equipos y herramientas que conforman un taller de afilado. 
 
• Entregar pautas de mantenimiento general de las herramientas de corte, los elementos 

que conforman el taller de afilado y las máquinas en las cuales son utilizadas dichas 
herramientas de corte. 

 
• Entregar documentos técnicos especializados para la impartición de los cursos de 

capacitación, y como material de consulta en la ejecución de las labores cotidianas de 
los afiladores. 

 
• Lograr un contacto estrecho entre los grupos de asistentes al curso de capacitación y 

el personal técnico del SEFUNCO, lo que permitiría formalizar grupos de trabajo para 
el desarrollo de otras actividades. 

 
 

2.2 PROGRAMA DESARROLLADO 
 

2.2.1 Generalidades 
 
El Curso de Capacitación tiene una duración de seis días, en los cuales se desarrollarán dos 
fases: teórica y práctica. Ambas se realizarán diariamente, destinando cinco horas a cada 
una de las fases por día. Los temas tratados en la fase teórica serán aplicados el mismo día 
en su correspondiente fase práctica. 
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Los cursos tendrán un mínimo de cinco asistentes y un máximo de ocho, con la única 
finalidad de que exista un contacto más estrecho entre los instructores y los asistentes, 
elemento fundamental para lograr transmitir adecuadamente las materias y permitir reforzar 
en la fase práctica la aplicación de los conocimientos adquiridos de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los asistentes. 
 
El material didáctico (Manual de Capacitación) ha sido elaborado tomando en cuenta la 
realidad de los talleres de afilado de los aserraderos del Estado de Jalisco, y los 
conocimientos manifestados por los operarios que trabajan en estas instalaciones. Dicho 
material consiste en una recopilación y composición de manuales especializados, los cuales 
fueron adecuados para la situación actual de los talleres de afilado del Estado de Jalisco, sus 
equipos, maquinaria de aserrío y personal involucrado en el proceso productivo. El Manual 
no sólo está estructurado para el desarrollo de los cursos de capacitación, sino que contiene 
aspectos complementarios que permita ser un material de consulta permanente tanto para el 
afilador de las sierras como para los otros operarios de las instalaciones productivas. 
 
El curso permitirá a los asistentes recibir un reconocimiento extendido por las tres 
instituciones que conforman el programa; es decir, la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado de Jalisco, la Fundación Chile y Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C. 
(SEFUNCO). Los participantes al curso poseerán una base teórico-práctica que les 
permitirá acceder a cursos más avanzados sobre el tema de mantenimiento de herramientas 
de corte.  
 

2.2.2 Perfil del curso 
 
El Curso de Capacitación “Herramientas de Corte de Madera y su Mantenimiento” está 
orientado para los afiladores de los aserraderos, aspirantes a tal labor o aquellas personas 
que efectúan una labor de mantenimiento en los aserraderos que no poseen taller de afilado, 
tanto de las herramientas de corte como de la maquinaria. 
 
La estructura del Curso de Capacitación permite a los asistentes introducirse en la labor de 
afilado y mantenimiento de las herramientas de corte de madera y de la maquinaria de 
aserrío, aportando conocimientos teóricos y prácticos de las siguientes máquinas y 
herramientas: 
 
• Afiladora automática, 
• Tensionador de sierras cintas, 
• Recalcador de sierras cintas, 
• Igualador de sierras cintas, 
• Soldadura oxiacetilénica y prensa para soldar, 
• Sierra de cinta, 
• Sierra canteadora o desorilladora, 
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• Sierra trozadora o despuntadora. 
 
Para estas máquinas, herramientas y equipos auxiliares, el Curso de Capacitación 
proporciona conocimientos relacionados con: 
 
• Piezas y componentes de las máquinas y equipos, 
• Funcionamiento básico, 
• Necesidades de su utilización, 
• Requerimientos para su empleo, 
• Reconocimiento de principales defectos y/o deficiencias, 
• Relación causa – efecto, 
• Correcto mantenimiento de las herramientas de corte, 
• Mantenimiento básico de las máquinas y equipos del taller de afilado. 
 
Los conceptos vertidos en el Curso de Capacitación se ajustan al tipo de maquinaria 
existente en los talleres de afilado y aserraderos del Estado de Jalisco; sin embargo, se 
aprovecha esta oportunidad para mencionar el empleo de maquinaria para afilado como 
aserrado con perfil tecnológico más vanguardista. 
 
Durante el desarrollo del curso se realizan dos pruebas de evaluación de conocimientos a 
los participantes de los cursos. Dichas pruebas tienen como objetivo conocer el dominio 
teórico y la técnica de afilado de las sierras de cada uno de los participantes antes e 
inmediatamente después a la realización del curso. Las evaluaciones consideran cuatro 
aspectos básicos de mantenimiento de herramientas de corte: sierras, afilado de éstas, 
tensionado y máquinas de aserrío. Las pruebas son las siguientes: 
 
a) Evaluación preliminar: El curso se inicia con una evaluación en los cuatro aspectos 

mencionados y de acuerdo con los resultados obtenidos en cada uno de éstos, el curso 
se dicta poniendo énfasis en aquéllos que resultaron ser más deficitarios. En el Anexo 
1 se encuentra el formato de la evaluación preliminar aplicada. 

 
b) Evaluación final: Esta evaluación se realiza con un mayor grado de dificultad que la 

preliminar, midiendo el grado de aprendizaje del grupo de asistentes al curso. Medir 
el impacto que posee la capacitación en las labores normales que realiza el afilador en 
el taller, así como su repercusión en la eficiencia del proceso productivo del 
aserradero es altamente subjetivo; sin embargo, es necesario poseer elementos que 
permitan evaluar la calidad de la capacitación (ver Anexo 2). 
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2.2.3 Programa de capacitación 
 
El Curso de Capacitación tiene una duración de 60 horas, compartidas en partes iguales en 
sus fase teórica y práctica. El contenido temático del programa de capacitación se encuentra 
en el Anexo 3. 
 

2.2.4 Asociación con asistencia técnica 
 
La asistencia técnica en talleres de afilado y aserraderos en general, se inicia al terminar el 
programa de capacitación. Esta asistencia técnica se desarrolla básicamente mediante visitas 
a los aserraderos cuyos afiladores fueron capacitados.  
 
La asistencia técnica se orienta en los siguientes aspectos: 
 
• Reforzar los conocimientos y técnicas de afilado y mantenimiento de sierras del 

personal del taller. Esta actividad es fundamental para la continuidad del aprendizaje 
y aplicación de conocimientos por parte del alumno, ya que la labor de asistencia 
técnica se realiza en las máquinas, equipos y herramientas del aserradero donde el 
alumno desempeña sus funciones. 

 
• Incorporar a los propietarios y/o administradores de los aserraderos en el proceso de 

cambio, ya que a ellos se dirige la responsabilidad de la realización de las principales 
mejoras que se proponen en la asistencia técnica. Para ello es de gran utilidad que el 
afilador haya participado en el curso de capacitación dictado. 

 
• Elaborar, mediante planes de acción, un cronograma adecuado para poder 

implementar los cambios propuestos. Estos planes de acción deben tener un 
componente de evaluación económica, tanto en términos de inversión como 
estimación de las mejoras a obtener en el transcurso del tiempo generadas por la 
implementación de dichos cambios. 

 
• Apoyar los cambios propuestos en el plan de acción mediante un monitoreo, el cual se 

realiza por medio de visitas programadas para visualizar y asesorar técnicamente los 
cambios recomendados. Este apoyo es materializado mediante informes técnicos en 
los cuales se recomiendan medidas para la mejor implementación de los cambios, o 
acciones correctivas a aquellos cambios ya efectuados. 
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2.3 CURSO DE CAPACITACIÓN 
 
Los cursos de capacitación se llevaron a cabo en los talleres de afilado de los aserraderos 
que tienen convenio de cooperación técnica, que son Mexicana Central de Maderas, S. de 
R.L. de C.V., Industrias Forestales de Tapalpa, S.A. de C.V., y Volcanes Industrial 
Maderera, S.A. de C.V., en los municipios de Ciudad Guzmán, Tapalpa y Atenguillo 
respectivamente. Dichos aserraderos facilitaron sus instalaciones para el desarrollo de los 
cursos de capacitación en su fase práctica y, como parte del convenio, elaborar un 
diagnóstico de éstas, los cuales se presentan en el Anexo 4. 
 
Para la promoción e inscripción a los cursos de capacitación, se realizaron una serie de 
reuniones en las cuales se dieron a conocer los resultados del catastro de la industria del 
aserrío, efectuado entre noviembre de 1996 y febrero de 1997, y la presentación del 
programa de capacitación a desarrollar. A estas reuniones fueron invitados los dueños o 
administradores de todos los aserraderos registrados en el directorio de la industria del 
aserrío, registrándose, sin embargo, una baja asistencia a éstas. 
 

2.3.1 Asistencia al curso de capacitación 
 
Al curso de capacitación fueron invitados los afiladores de los aserraderos en caso que 
posean taller de afilado o, en su defecto, a la persona que realiza la labor de mantenimiento 
de las sierras y de la maquinaria del aserradero. 
 
El listado de los participantes a los cursos de capacitación se encuentra en el Anexo 5 y un 
resumen de éstos se presenta en el siguiente cuadro. 
 
 

Programa de Capacitación. Resumen de Asistencia 
 

Curs
o Nº CTT Fecha 

Inicio 
Fecha 

Término 
Nº 

Participantes 
Nº Industrias 

Representadas 
1 Ciudad Guzmán 23-junio-97 28-junio-97 6 6 
2 Ciudad Guzmán 30-junio-97 5-julio-97 9 8 
3 Ciudad Guzmán 7-julio-97 12-julio-97 7 5 
4 Tapalpa 14-julio-97 19-julio-97 11 9 
5 Tapalpa 21-julio-97 26-julio-97 9 5 
6 Mascota 28-julio-97 2-agosto-97 13 11 

Total    55 44 
 
De acuerdo con el cuadro anterior y los antecedentes del catastro de la industria del aserrío, 
el Curso de Capacitación tuvo una cobertura de 44.5% de los aserraderos del Estado de 
Jalisco. 
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Grupo de alumnos en 
clase práctica. En la foto 
se aprecia la técnica del 
empleo del martillo para  
eliminar abolladuras de 
la sierra de cinta. 
Tapalpa 

 
 
 
La participación a los cursos correspondió tanto a los afiladores (aserraderos que poseen 
taller de afilado), como personal que desarrolla la función de mantenimiento de las sierras 
en el caso de los aserraderos que no poseen taller. La capacitación también se extendió a 
operarios de los aserraderos que aspiran a desarrollar dicha labor, algunos propietarios de 
aserraderos que cumplen además las labores de afilado y un alumno de la Universidad de 
Guadalajara. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practicando la técnica 
de recalcado e igualado 
de los dientes de una 
sierra de cinta, después 
de afilarla. Tapalpa. 
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Grupo de alumnos 
verificando la tensión de 
una sierra de cinta. 
Tapalpa. 
 
 
 

2.3.2 Evaluación del Programa de Capacitación 
 
Por medio de las evaluaciones aplicadas a cada uno de los participantes de los cursos de 
capacitación, se realizó una evaluación de la capacitación en términos del impacto de éste 
sobre el nivel de conocimientos, principalmente teóricos, adquiridos en el desarrollo del 
curso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de alumnos 
realizando el cálculo de 
la tensión de montaje en 
una máquina de sierra 
cinta. Tapalpa. 
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Tal como se explicara en el Capítulo 2.2.2, las evaluaciones aplicadas (preliminar y final) 
miden el nivel de conocimientos en cuatro aspectos básicos: 
 
• Conocimiento sobre sierras, 
• Afilado de sierras, 
• Tensionado de sierras, 
• Máquinas de aserrío. 
 
Los resultados de la capacitación, en términos del nivel de conocimientos adquiridos en el 
curso, se muestra en el gráfico siguiente. 
 
 

 
 
De acuerdo al gráfico anterior, el impacto de la capacitación representó un incremento 
promedio del 44.8% en el nivel de conocimientos sobre el afilado de sierras y 
mantenimiento de estas herramientas en general. Sobresalen los aspectos relacionados con 
afilado y sierras propiamente tal, los cuales son el objetivo principal del curso de 
capacitación desarrollado. 
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Cuantificar la capacitación no es fácil y, de hecho, se han realizado intentos para medirla. 
En el caso que nos ocupa, el impacto producido por los cursos dictados, se manifiestan de 
dos formas: 
• Mejoramiento de la calidad de la producción. 
• Aumento de la productividad. 
 
El mejoramiento de la calidad se logrará en forma relativamente rápida en aquellos 
aserraderos que cuentan con instalaciones completas y de calidad en sus talleres de afilado, 
ya que los participantes a los cursos podrán aplicar sin restricciones aquellos conocimientos 
que no poseían. 
 
Para los aserraderos con talleres de afilado incompletos será más laborioso lograr resultados 
en forma rápida. Sin embargo, la capacitación recibida hará que las sierras al ser reparadas 
en mejor forma, entreguen un producto de mayor calidad. 
 
Si se obtiene un producto de mejor calidad es lógico pensar que se debe acceder a un mejor 
precio, siendo ésta una forma directa de medir el impacto de la capacitación, siempre y 
cuando se logren estos nuevos valores para la madera aserrada. Al respecto, no conviene ser 
muy optimista pues, a veces, la calidad no se paga y es una de las razones por las que se 
hace tan poco por mejorar las instalaciones. 
 
En cuanto al aumento de la productividad, ésta no podrá lograrse en forma fácil pues en ello 
debe estar comprometida la mecanización de algunas labores en el aserradero lo que, en 
algunos casos, debería representar pequeñas inversiones que, a veces, los empresarios no 
están proclives a realizar argumentando, muchas veces, que la poca o ninguna seguridad de 
contar con abastecimiento les impide financiar cualquier mejoramiento de dichas 
inversiones. 
 
Desafortunadamente, cuando algunos industriales argumentan sobre lo señalado en el 
párrafo anterior, tienen la tendencia a olvidar que el aumento en la productividad va 
aparejado con una disminución de los costos de producción lo que, obviamente, es 
beneficioso. 
 
Al margen de todo lo señalado anteriormente, la evaluación del programa de capacitación 
desarrollado podrá, en el mediano y largo plazo, mostrar sus mejoramientos que tanto en 
calidad como en productividad se esperan. 
 
Por otra parte, hay que recordar que, ya finalizada la capacitación, corresponde una etapa de 
seguimiento a cada uno de los participantes a los cursos con el propósito, si procede, de 
sugerir prácticas o metodologías adicionales ya que tanto las máquinas y equipos que posee 
en su taller no son necesariamente iguales a aquellas en que recibió la instrucción. 
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Como es sabido, el Curso de Capacitación es muy corto y el nivel de escolaridad de los 
participantes, en general no es alto haciendo difícil, por parte de los alumnos, una completa 
comprensión de las materias tratadas. Esto hace aún más necesario el seguimiento a los 
participantes en sus lugares de trabajo habitual pues permite, si procede, hacer las 
correcciones a que haya lugar. 
 

2.4 CONCLUSIONES 
 
� Durante junio y julio de 1997 se desarrolló un programa de capacitación en 

herramientas de corte de madera y su mantenimiento para la industria del aserrío, 
al cual asistieron 55 personas representando a 44 aserraderos del Estado de Jalisco 
(44.5% del total). 

 
� De acuerdo a las evaluaciones preliminares y finales realizadas a todos los 

asistentes al Curso de Capacitación, el incremento de los conocimientos teóricos 
de los alumnos alcanzó un 44.8%, principalmente en temas relacionados con 
sierras y su afilado. 

 
� La baja escolaridad que poseían los asistentes a los cursos de capacitación, y en 

general los operadores de los talleres de afilado, impidió una total comprensión del 
programa de capacitación impartido, por lo que los cursos de capacitación a 
impartir en el futuro deberían considerar este aspecto. 

 
� El Curso de Capacitación impartido satisface en una pequeña proporción las 

necesidades de apoyo a los operadores de los talleres de afilado y de aserrío en 
general, por lo que sólo el desarrollo continuo y sostenido en el largo plazo de un 
plan de capacitación logrará satisfacer dichas necesidades. 

 
� Durante el desarrollo del Curso de Capacitación quedó de manifiesto el gran 

interés de los participantes por adquirir nuevos conocimientos sobre la materia; 
mientras que los administradores y/o dueños de los aserraderos, en general, se 
mantuvieron al margen del desarrollo de los cursos e indiferentes al desempeño de 
su personal en ellos, como también al impacto que debería generar la capacitación 
en el proceso productivo. 

 
� Durante el desarrollo del Curso de Capacitación se confirmó que los aserraderos 

del Estado de Jalisco, salvo excepciones, poseen talleres de afilado incompletos, lo 
que implica necesariamente que éstos no puedan realizar una labor satisfactoria. 
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2.5 RECOMENDACIONES 
 
� Para lograr los beneficios que de la capacitación se esperan, sería necesario 

desarrollar un plan en el mediano y largo plazo, ya que la realización de cursos 
esporádicos difícilmente logrará satisfacer los requerimientos de los operadores de 
la industria del aserrío. Dicho plan de capacitación deberá considerar, al menos en 
temas relacionados con el mantenimiento de sierras, los aspectos que se señalan a 
continuación: 

 
• Necesidades de capacitación de los encargados del taller de afilado, 
• Necesidades de la industria actualmente establecida, 
• Contenido temático de los cursos de capacitación, de acuerdo a los 

requerimientos de la industria, 
• Frecuencia de la impartición de los cursos de capacitación, 
• Metodología a emplear, seguimiento y evaluación del programa de 

capacitación, 
• Requerimientos de recursos humanos para el desarrollo de los cursos y del 

material didáctico, 
• Financiamiento, 
• Dependencia. 

 
 
� Involucrar a los propietarios y/o administradores de la industria del aserrío en el 

proceso de capacitación de su personal. 
 
� Desarrollar un programa de seguimiento y apoyo a los operadores que asistieron al 

curso de capacitación, que permita sugerir la aplicación de técnicas y metodologías 
que se ajusten a los requerimientos de mantenimiento de las sierras, además de 
proponer medidas correctivas en sus labores, si procede. 

 
� Aplicar un sistema de selección de los participantes a los cursos de capacitación, 

de manera que éstos puedan captar en mejor forma los conocimientos que allí se 
entregan. 

 
� Tal como se recomendara el Capítulo 1.8, se insiste en que los aserraderos 

deberían realizar un esfuerzo para adquirir las máquinas y herramientas faltantes 
en los talleres de afilado para que éstos cumplan en forma adecuada su función. 
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CURSO DE CAPACITACIÓN 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
 
 
 
NOMBRE: ______________________________________________________________ 
 
NOMBRE INDUSTRIA: ____________________________________________________ 
 
 
 
1. Las guías de la sierra sirven para: 
 

� Centrar la sierra, 

� Evitar que la sierra se desvíe. 
 
 
2. Indique como se aumenta la tensión en una hoja de sierra cinta: 
 

� Se pasa el rodillo por el centro de la hoja, 

� Se pasa el rodillo por los bordes de la hoja, 

� Se pasa el rodillo tanto por el centro como por los bordes de la hoja. 
 
 
3. Cuántos grados aproximadamente debe tener el ángulo del diente? 
 

� 30º 

� 45º 
 
 
4. Cuando una sierra está tensionada, debe verse luz en: 
 

� El centro de la hoja de sierra, 

� Los bordes de la hoja de sierra, 

� No debe de verse luz. 
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5. Si el paso del diente es de 30 mm., la altura del diente debe ser de: 
 

� 15 mm. 

� 25 mm. 
 
 
6. Si el diámetro de los volantes de una máquina de sierra de cinta es de 1,200 mm., el 
 espesor de la hoja de sierra debe ser de: 
 

� 1.20 mm. 

� 1.50 mm. 

� 1.00 mm. 
 
 
7. Indique las horas que normalmente debe operar una hoja de sierra: 
 

� 4 horas, 

� 6 horas, 

� 8 horas. 
 
 
8. Indique la velocidad a que normalmente deben girar los volantes de una sierra de 
 cinta de 1.25 m de diámetro: 
 

� 300 RPM, 

� 600 RPM, 

� 800 RPM. 
 
 
9. Qué entiende ud. Por ángulo de incidencia del diente: 
 

� La parte de abajo del diente, 

� La garganta del diente, 

� La parte de arriba del diente. 
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10. Qué es lo primero que debiera hacerse con una sierra de cinta cuando llega al taller 
 después de haber trabajado? 
 

� Aplanarla y tensionarla, 

� Afilarla, 

� Da lo mismo el orden de las operaciones. 
 
 
11. Cuál es la profundidad del diente de una sierra cinta de un espesor de calibre 19? 
 

� 10.6 mm. 

� 15 mm. 
 
 
12. Cuál sería el ángulo de ataque que debiera tener una sierra cinta para maderas 
 blandas? 
 

� 32º a 36º, 

� 25º a 30º, 

� 20 a 28º. 
 
 
13. Cuántas soldaduras como máximo debe tener una sierra de cinta? 
 

� Sólo una, 

� No más de tres, 

� Varias, pero espaciadas al menos a 1.5 m entre ellas. 
 
 
14. Cuánto es el máximo de ancho del recalcado que debe tener una sierra cinta de 1.24 
 mm de espesor? 
 

� 2.77 mm. 

� 4.12 mm. 

� 1.65 mm. 
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15. Qué se mide con el calibre de la sierra cinta? 
 

� Largo de la cinta, 

� Ancho de la cinta, 

� Espesor de la cinta. 
 
 
16. Nombre dos repuestos que tenga el reclacador: 
 

� - 

� - 
 
 
17. Qué grano debiera ser su muela esmeril con el que ud. afila sus sierras de cinta? 
 

� Grano A.50 - A.60 

� Grano A.36 - A.46 

� Grano A.22 - A.30 
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CURSO DE CAPACITACIÓN 
EVALUACIÓN FINAL 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 
 

NOMBRE INDUSTRIA:  ___________________________________________________ 
 
 
 
 
1. El paso del diente de una sierra que trabaje con maderas blandas debe ser de: 
 

� 25 mm. 

� 35 mm. 

� 45 mm. 
 
 
2. Cuántos grados debe tener el ángulo de ataque de una sierra cinta? 
 

� 15º 

� 30º 

� 45º 
 
 
3. Cuál es el grano de esmeril más adecuado para ser usado en el afilado de sierras? 
 

� A.36 - A.46 

� A.46 - A.60 
 
 
4. A cuál espesor en milímetros corresponde el calibre 16 (consultar el Manual)? 
 

� 1.47 mm. 

� 1.65 mm. 

� 1.24 mm. 
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5. Cuál es la tensión mínima de montaje para una sierra cinta de 8 pulg. (consultar el 
 Manual)? 
 

� 2,113 Kg/cm2, 

� 1,840 Kg/cm2, 

� 2,659 Kg/cm2. 
 
 
6. El diente de la sierra para cortar en forma transversal debe ser: 
 

� recto, 

� con bisel. 
 
 
7. El corte con sierras de diente duro (placas) es: 
 

� más suave, 

� más disparejo, 

� igual que el diente común. 
 
 
8. La velocidad de la piedra esmeril debe ser de (consulte el Manual): 
 

� 4,500 a 5,500 pies/min. 

� 2,000 a 3,500 pies/min. 
 
 
9. Si el recalcado de los dientes no está a escuadra, sucede: 
 

� el diente se desvía de la línea de corte, 

� la sierra se calienta durante la operación. 
 
 
10. El diente recalcado en comparación al trabado es: 
 

� más ventajoso, 

� es igual. 
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11. Si el espesor de la sierra es de 1.5 mm., la altura del diente es de: 
 

� 15 mm. 

� 20 mm. 
 
 
12. Los volantes de una máquina de sierra cinta se debe rectificar: 
 

� cada dos años, 

� una vez al año, 

� no se deben rectificar. 
 
 
13. Los volantes deben alinearse para: 
 

� evitar que la sierra se salga de los volantes, 

� impedir torceduras de la sierra. 
 
 
14. Calcular las revoluciones por minuto de los volantes de una máquina que trabaja en 
 las siguientes condiciones: 
 

- Velocidad del motor: 1,700 RPM 
- Diámetro de la polea del motor: 10 pulg. 
- Diámetro de la polea del volante: 30 pulg. 
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15. Si el diámetro del volante es de 1,250 mm., el espesor de la sierra es: 
 

� 1.20 mm. 

� 1.25 mm. 

� 1.30 mm. 
 
 
16. El esmeril quema la garganta del diente porque: 
 

� es muy duro, 

� es demasiado blando. 
 
 
17. El sistema MIG para soldar utiliza: 
 

� gas argón, 

� oxígeno, 

� ninguno de los dos. 
 
 
18. El contrapeso de la sierra de cinta sirve para: 
 

� que la sierra trabaje recta, 

� evitar sobrecargas a la sierra. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

“HERRAMIENTAS DE CORTE Y MANTENIMIENTO” 
CONTENIDO TEMÁTICO 

 
 
Día 1 
 
• Análisis de la situación actual del taller de afilado.  

• Importancia de que la sierra cinta sea afilada en una máquina, 
• Funcionamiento correcto del espaciador en la máquina afiladora, 
• Ajuste del brazo de apoyo de la máquina afiladora, su importancia y el ángulo 

de ataque de los dientes de la sierra cinta, 
• Estado de las excéntricas para dar la forma al diente de la sierra cinta, 
• Desgaste de las correderas de la cinta en la máquina afiladora, 
• Dominio de la sierra cinta, tanto para arrollarla, destenderla sobre el piso, darla 

vuelta, 
• Análisis sobre el tensionador de las sierras de cinta.  

• Tipo de roll en lo talleres de afilado, el estado de sus rodillos, detección de 
defectos en los rodillos y las consecuencias sobre la sierra de cinta, 

• Estimar la presión de los rodillos al tensionar la sierra, 
• Como aplicar la tensión en una sierra de cinta nueva y en otras usadas, 
• Como recuperar una sierra de cinta, cuando ésta quedó producto del trabajo 

como 8, 
• Con qué herramientas personales cuenta cada trabajador en el taller de afilado, 
• Dar a conocer al personal el uso de las reglas planas y convexas, así como el 

uso de los martillos. 
 
Día 2 
 
• Forma de localizar abolladuras tanto longitudinales como transversales en la sierra de 

cinta,  
• Como recuperar una sierra torcida (con forma de 8),  
• Eliminar marcas de martillo sobre la lámina, cuando ésta está siendo aplanada, 
• Se recomienta que el alumno verifique los siguientes puntos en la hoja de sierra: 

• Dorso, 
• Tensión, 
• Recalcado, 
• Afilado, 

• Se recomienda que el afilador supervise el montaje de la sierra en la máquina después 
de ser afilada.  
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Día 3 
 
• Conceptualización de tensión de montaje y tensión de la sierra de cinta,  
• Revisión de volantes de la sierra, ya que de ello depende la forma de preparación de 

la sierra,  
• Pasadas de rodillo en sierras nuevas y sierras usadas,  
• Verificación de tensión según el ancho de la sierra.  
 
Día 4 
 
• Relación entre el afilador y el operador de la máquina de sierra cinta,  
• Conceptualización de:  

• Posición de la cinta sobre los volantes, 
• Raspadores de aserrín, 
• Guías, 
• Deflectores de aserrín, 
• Hojas de vida de las sierras, 
• Estado de los volantes, 
• Revisión de la máquina de sierra cinta. 

 
Día 5 
 
• Angulo de los dientes,  
• Soldaduras,  
• Recalcadores e igualadores. 
 
Día 6 
 
• Esmeriles, selección,  
• Sierras circulares,  
• Sierras de dientes calzados.  
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DIAGNÓSTICO DE LOS TALLERES DE AFILADO 
ASERRADEROS EN CONVENIO CON SEFUNCO 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El programa de capacitación impartido, “Herramientas de Corte de Madera y su 
Mantenimiento” se realizó, en su fase práctica, en tres talleres de afilado, cuyos aserraderos 
están en convenio de cooperación técnica con SEFUNCO. Dichos aserraderos facilitaron 
sus instalaciones, como el taller de afilado y el aserradero propiamante dicho. 
 
Como parte del convenio, SEFUNCO se comprometió a realizar un diagnóstico que 
permita evaluar tanto la infraestructura, equipo y herramientas, así como las técnicas 
empleadas en el proceso de afilado de sierras y su mantenimiento. Dicho diagnóstico debe 
incluir proposiciones para el mejoramiento de la infraestructura actual, mientras el afilador  
asistía al curso de capacitación para mejorar las labores y técnicas que desempeña en el 
taller de afilado.  
 
Con posterioridad a la realización del diagnóstico, y su discusión por parte del personal 
administrativo del aserradero y los técnicos del SEFUNCO, se realizarán visitas de 
asistencia técnica que permitan apoyar las modificaciones y cambios propuestos. 
 
 
2. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Para que un taller de afilado cumpla eficientemente las labores de afilado y mantenimiento 
de las herramientas de corte de un aserradero, debe cumplir con algunos requisitos como 
los que se señalan a continuación: 
 
• Personal idóneo, 
• Infraestructura, equipos, maquinaria y herramientas apropiadas. 
 
En cuanto al personal, por medio de la capacitación impartida y el material didáctico 
entregado permite que los operadores del taller tengan un conocimiento básico para que 
desempeñen sus funciones en forma más eficiente. Para que los conocimientos y 
experiencias compartidas en la capacitación sean asimiladas es necesario desarrollar un 
programa de seguimiento para apoyar la aplicación de éstos en las labores cotidianas. 
 
Con respecto al equipamiento e infraestructura que debe poseer un taller de afilado para que 
proporcione un servicio adecuado, se debe cumplir al menos con las siguientes 
características: 
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• El taller debe estar lo más cerca posible de la instalación de aserrío, permitiendo 
un estrecho contacto entre el afilador y el proceso productivo, para resolver los 
problemas cuando éstos son atribuibles al mantenimiento de las sierras. 

 
• Los talleres deben poseer piso de madera cepillada y seca, situación casi 

inexistente en las instalaciones de los aserraderos del Estado de Jalisco, donde 
abundan los pisos de tierra y algunos de concreto. 

 
Las labores a que son sometidas las sierras en el proceso de mantenimiento 
obligan a éstas a frecuentes contactos con el piso del taller. Si éste no es de madera 
se producen daños específicamente en los filos de los dientes. 

 
• La iluminación del taller , tanto natural como artificial, debe ser óptima. Para 

aprovechar la luz natural es recomendable que a la altura de trabajo de las 
máquinas existan ventanas con vidrios así como planchas transparentes en la 
techumbre y pintar de blanco las paredes. Finalmente es recomendable el uso de 
tubos o lámparas fluorescentes en la iluminación artificial. 

 
 
En cuanto a los equipos básicos, máquinas y herramientas que debe poseer un taller de 
afilado para entregar un servicio adecuado, de acuerdo a los requerimientos de los 
aserraderos del Estado de Jalisco, éstos se señalan a continuación: 
 
• Afiladora automática de sierra cinta, 
• Tensionadora, 
• Equipo oxiacetilénico para soldar, 
• Un aparato recalcador, 
• Un igualador de recalcado, 
• Un martillo de caras cruzadas de 1 Kg, 
• Una regla de 1.20 m de largo, cóncava, para controlar el dorso de la sierra, 
• Dos reglas rectas, 
• Un martillo mecánico, 
• Un transportador, 
• Un rectificador de piedra esmeril, 
• Un medidor de calibres, 
• Una guillotina para metal. 
 
 
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
A continuación se hará un análisis de la infraestructura, equipos y herramientas de los 
talleres de afilado de los siguientes aserraderos: 
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3.1 MEXICANA CENTRAL DE MADERAS, S.R.L. de C.V. 
 
El taller de afilado de este aserradero está bastante lejos de ser un taller modelo, e incluso 
no cuenta con la infraestructura mínima que pueda garantizar un trabajo exitoso y cómodo 
para el operador. 
 

3.1.1 Infraestructura 
 
La sala o taller de afilado es suficientemente amplia, pero posee una mala distribución de 
las máquinas y equipos, lo que anula completamente esta favorable característica. 
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Figura 1 
Lay-out taller de afilado 

Mexicana Central de Maderas, S.R.L. de C.V. 
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De acuerdo a la disposición de las máquinas visualizadas en el lay-out, tanto la afiladora 
automática como el tensionador deberían ser reubicados dentro del taller, ya sea para que el 
operador pueda manipular más fácilmente las sierras como para que el trabajo que realice 
sea más cómodo. 
 
La única ventana que posee el edificio está ubicada frente al tensionador, lo que es muy 
adecuado ya que éste es el que requiere de mayor cantidad de luz natural; sin embargo, no 
posee vidrio que impida la entrada de impurezas, viento y lluvia al taller. Esta situación se 
agrava debido a que la ventana enfrenta al aserradero. 
 
En cuanto al almacenaje de las sierras, tanto las afiladas como las usadas y las inutilizables 
se encuentran todas arrumadas en un rincón, por lo que cada vez que se quiere sacar una de 
ellas se debe maniobrar entre varias otras. Otro aspecto es que éstas no están arrolladas, lo 
que representa un uso muy amplio de la superficie del taller. 
 
La iluminación del taller de afilado es bastante pobre en términos de luz natural, ya que el 
taller posee una sola ventana, además el acceso al taller no tiene puerta. En cuanto a la luz 
artificial, el taller cuenta sólo con dos tubos fluorescentes, ubicados uno frente a otro de la 
sala, los que son insuficientes para un taller de este tamaño. 
 
Tanto el piso como los muros del taller son de madera; pero el piso se encuentra muy 
disparejo y las uniones de las tablas, tanto en el piso como los muros, se encuentran una 
serie de aberturas que sobrepasan las dos pulgadas. Esto produce el ingreso de impurezas al 
taller e incluso viento y lluvia, generando oxidación en las sierras y cristalizaciones en las 
soldaduras por efecto de un enfriamiento violento. 
 

3.1.2 Maquinaria 
 
La maquinaria del taller de afilado es la que se describe a continuación: 
 
 
• Afiladora de sierras de cinta nacional 
 

La afiladora automática se encontraba en desuso por problemas de mantenimiento 
principalmente, faltándole pernos, prisioneros y tuercas. Se encuentra desajustada en 
sus elementos básicos y el ángulo de ataque del diente es bajo para el tipo de madera 
que trabaja (ángulo recomendado 30º). 

 
• Tensionador (sin marca) 
 

El tensionador carece de rodillos en su parte inferior que facilite la operación de 
tensionado y evite que la sierra tenga contacto directo con el suelo; no posee guía 
para alinear la sierra cuando está siendo tensionada; los rodillos (inferior y superior) 
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tienen perfil diferente, lo que ocasiona un tensionado irregular  en la sierra; la 
instalación eléctrica de encendido de la máquina se encuentra alejado de la misma, lo 
que hace que la operación no se realice en forma adecuada, además de poner en 
riesgo la seguridad del operador. 

 
 
• Prensa para soldar (sin marca) 
 

Esta se encuentra en mal estado, careciendo del elemento principal para la ejecución 
de esta labor, que es la prensa, cuya función es sujetar la sierra e impedir que ésta se 
mueva durante el proceso de soldado. 

 
 
• Equipo oxiacetilénico completo para soldar 
 

Se cuenta con los cilindros de acetileno y de oxígeno, boquillas, encendedor y 
reguladores. 

 
 
• Banco de madera para recalcar 
 

El banco recalcador e igualador no es el adecuado principalmente por falta de rigidez; 
siendo de madera y muy pequeño para ejecutar las labores normales. 

 
 
• Recalcador e Igualador Amstrong (EEUU) 
 

Estos se encuentran en buen estado, faltando la aplicación de técnicas para su uso 
adecuado y mantenimiento. 

 
 
• Herramientas 
 

El taller no posee un transportador de ángulos para controlar la geometría de los 
dientes de las sierras; no posee un calibrador de espesores, que permita medir la 
expansión de la punta de los dientes ocasionado por el proceso de recalcado. 
 
El taller tampoco cuenta con una amoladora o lima redonda (6 mm) que permita pulir 
la garganta de los dientes de las sierras, una vez afiladas; falta además, lija para pulir 
las soldaduras de las sierras de cinta. 
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• Materiales 
 

Las piedras esmeriles no corresponden a las especificaciones recomendadas, pues 
éstas muchas veces no se encuentran en el comercio. Será necesario, en consecuencia, 
aumentar los esfuerzos para tratar de conseguirlas. 

 
 

3.1.3 Personal 
 
El aserradero cuenta con un afilador y un ayudante, quienes asistieron al curso de 
capacitación dictado por SEFUNCO. En general, en el taller de afilado se aprecia un gran 
descuido y falta de mantenimiento, tanto en las instalaciones como las máquinas y 
herramientas con que éste cuenta. Si bien no se cuenta con todos los elementos para realizar 
un mantenimiento adecuado de las herramientas, el personal del taller debiera realizar un 
mejor y mayor mantenimiento a las máquinas y una mayor peocupación por tener limpio y 
ordenado el taller. 
 
 

3.1.4 Sugerencias 
 
De acuerdo a la situación descrita anteriormente, se recomiendan las siguientes acciones 
que permitan mejorar las labores que en el taller de afilado se realizan.  
 
• Cerrar el taller de afilado poniendo una puerta en el acceso, que no permita la 

entrada de impurezas. 
 
• Poner vidrio a la única ventana que posee el taller. 
 
• Cerrar las aberturas del piso y los muros para no permitir el ingreso de impurezas 

al taller. 
 
• Reubicar las máquinas, de acuerdo al siguiente lay-out. 
 
• Poner ventanas en tres de los cuatro muros, de acuerdo al lay-out de la Figura 2. 
 
• Emparejar el piso del taller para permitir el mejor desplazamiento del operador 

como de las labores que se realizan en el piso. 
 
• Arrollar las sierras de cinta para que éstas no ocupen gran espacio dentro del taller. 
 
• Separar las sierras de cinta afiladas de las que deben ser afiladas, las nuevas y las 

en desuso. 
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• Hacer un banco con la rigidez necesaria, para realizar las labores de recalcado e 

igualado de las sierras de cinta. 
 
• Rectificar los rodillos laminadores de la tensionadora o cambiarlos por unos 

nuevos. 
 
• Equipar el taller con las siguientes herramientas y materiales: 
 

• Transportador de ángulos 
• Calibrador de espesores 
• Amoladora con lima redonda (6 mm) 
• Pliegos de lija 
• Muelas esmeriles apropiadas. 
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Figura 2 

Lay-out taller de afilado 
Mexicana Central de Maderas, S.R.L. de C.V. Proposición 
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3.2 INDUSTRIAS FORESTALES DE TAPALPA, S.A. de C.V. 
 
El taller de afilado de esta industria es bastante completo y cuenta con maquinaria de 
calidad. Sin embargo, es posible y necesario introducir algunos cambios con el objeto de 
mejorar su operación. 
 

3.2.1 Infraestructura 
 
La construcción que alberga las máquinas del taller de afilado es de ladrillos y piso de 
concreto, con un adecuado número de ventanas, sin vidrios, que permite el ingreso de 
abundante luz natural, además de contar con buena iluminación artificial. 
 
El taller se encuentra adyacente al aserradero y la distribución de las máquinas se muestra 
en la Figura 3. 
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Figura 3 
Lay-out taller de afilado 

Industrias Forestales de Tapalpa S.A. de C.V. 
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El taller de afilado dispone del espacio adecuado en relación a la maquinaria existente. Sin 
embargo, con el propósito de aumentar la eficiencia y traslado de las sierras, es 
recomendable introducir algunas modificaciones como las que se indican. 
 
• Reubicar la afiladora Amstrong, de manera que tenga fácil acceso tanto a la 

máquina tensionadora como al banco recalcador. 
 
• Eliminar la pared divisoria del taller y ubicar la prensa para soldar a una posición 

inversa a la actual. Mejorar la iluminación. 
 
• Reubicar el resto de las máquinas para aprovechar mejor el espacio (ver 

proposición de nuevo lay-out). 
 
• Dotar de una cubierta de madera al actual piso de concreto. 
 

3.2.2 Maquinaria 
 
En general, la maquinaria, equipos y herramientas del taller no cuentan con un 
mantenimiento adecuado; aunque las funciones que con ellos se realizan son, en general, 
mejores que en el promedio de los talleres del Estado de Jalisco. El taller de afilado posee 
los equipos, máquinas y herramientas que se indican: 
 
 
• Afiladora de sierras de cinta AMSTRONG 
 

Esta afiladora presta servicios normalmente; aunque la regulación que posee no es la 
más adecuada para entregar los ángulos requeridos de los dientes de las sierras de 
cinta, de acuerdo al tipo de madera empleada.  

 
 
• Afiladora de sierra cinta nacional 
 

Esta afiladora presta servicios normales; a pesar de no poseer la versatilidad de 
aquellas fabricadas por casas reconocidas, y en consecuencia, no sea posible 
modificarla y ajustarla para que entrege diferentes ángulos. Actualmente, la máquina 
está fabricada para entregar un ángulo de ataque del diente de 22º, siendo lo 
recomendable entre 30º y 32º. 

 
 
• Afiladoras de sierras de cinta de 2 pulgadas, nacional (tres unidades) 

 
Las tres unidades se encuentran en buen estado, cumpliendo con sus funciones en 
forma normal. 
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• Tensionador marca Brenta (Bélgica) 
 

El tensionador no está localizado en el lugar más apropiado, pues se encuentra en la 
zona más oscura del taller, siendo la máquina que requiere de mayor iluminación 
natural. 

 
El rodillo laminador inferior se encuentra quebrado, ocasionando que el tensionado 
sea disparejo. 
 
El interruptor de encendido de la máquina se encuentra alejado de la misma, 
resultando una operación riesgosa para el operador. 

 
 
• Prensa para soldar 
 

La prensa carece del pedal que permite el ajuste del yunque a la sierra en el momento 
de soldar, por lo que esta labor se debe realizar por dos operarios. 

 
 
• Recalcador e igualador Amstrong (EEUU) 
 

Se encuentran en buen estado general, faltando la aplicación de técnicas para su 
mejor empleo. 

 
 

3.2.3 Personal 
 
El taller de afilado cuenta con tres afiladores y un ayudante, quienes asistieron al curso de 
capacitación dictados por el SEFUNCO, a excepción del ayudante, quien sólo asistió a las 
clases prácticas. 
 
En general el taller cuenta con personal idóneo para el buen desempeño de las labores 
normales del aserradero; sin embargo, falta la aplicación de técnicas en el proceso de 
afilado y de labores de mantenimiento general de las máquinas y equipos. 
 
 

3.2.4 Sugerencias 
 
• Cambiar el piso del taller por uno de madera, para que los filos de los dientes de 

las sierras no se dañen. 
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• Cambiar el interruptor de encendido del tensionador, de manera de que éste quede 

junto a la máquina. 
 
• Cambiar el yunque para martillar la sierra en la tensionadora, ya que el actual es 

demasiado pequeño. Este debe tener como mínimo 8 pulgadas de ancho por un 
metro de largo y de 3 a 4 pulgadas de espesor. 

 
• Incorporar dos a tres rodillos más de madera en la parte inferior del tensionador, 

que permita y ayuda un mejor desplazamiento de la sierra por el tensionador. 
 
• Cambiar los rodillos laminadores del tensionador. 
 
• Cerrar las ventanas con vidrio para impedir el ingreso de impurezas al taller. 
 
• Iluminar la sala de soldar. 
 
• Eliminar el muro divisorio entre el taller de afilado y la sala se soldar (ver Figura 

4). 
 
• Relocalizar las máquinas del taller de acuerdo al lay-out propuesto (ver Figura 4). 

De los cambios propuestos, el de mayor importancia es la ubicación de la afiladora 
automática Amstrong, la cual debe quedar en el centro de la sala y adyacentes a 
ella el tensionador y el banco para recalcar e igualar. 

 
• Equipar el taller con las siguientes herramientas faltantes: 
 

• Transportador de ángulos para la revisión de la geometría de los dientes de 
las sierras de cinta. 

• Calibrador de espesores. 
• Pié de rey de buena calidad. 
• Amoladora con lima rotativa de 6 mm 
• Pliegos de lija Nº120 
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Figura 4 
Lay-out taller de afilado. Propuesto 

Industrias Forestales de Tapalpa S.A. de C.V. 
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3.3 VOLCANES INDUSTRIAL MADERERA S.R.L. DE C.V. 
 
El taller de afilado de este aserradero no cuenta con la infraestructura adecuada en cuanto a 
construcciones se refiere y las máquinas que posee prestan un servicio eficiente, a pesar de 
que el estado de ellas dista bastante de ser bueno. 
 

3.3.1 Infraestructura 
 
El taller está montado en un edificio pequeño, con piso de madera, de dos niveles, con una 
diferencia de 80 cm entre ellos, lo que impide realizar con eficiencia las labores propias de 
un taller de afilado, especialmente el traslado de las sierras de cinta. 
 
Por otra parte, como el taller es usado permanentemente para otros fines, existe una 
permanencia o tránsito de personas ajenas al taller, lo que obviamente produce problemas y 
hace incómoda la operación de éste, más aún cuando el taller es muy estrecho. 
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Figura 5 
Lay-out taller de afilado 

Volcanes Industrial Maderera, S.R.L. de C.V. 
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3.3.2 Maquinaria 
 
Las máquinas y equipos con que cuenta el taller se señalan a continuación: 
 
• Afiladora automática de sierras 
• Tensionadora con yunque de 8 pulg. por 1 metro de largo 
• Prensa para soldar 
• Equipo oxiacetilénico para soldar 
• Recalcador Amstrong 
• Igualador Amstrong 
 
En general, toda la maquinaria y equipo del taller de afilado tiene desgaste notorio en sus 
partes móviles que dificulta regularlas en forma adecuada, además de elementos faltantes 
como los que se indican: 
 
• Falta de rodamiento de apoyo en el rodillo inferior del tensionador 
• Equipo oxiacetilénico para soldar carece de boquillas Nº0, 1 y 2, que son 

indispensables para lograr uniones de calidad en las sierras. 
• Los interruptores eléctricos de las máquinas se ubican entre 2 a 3 metros de 

distancia de ellas. 
 
Por otra parte, existe una diversidad de máquinas como soldadora al arco, cortadora 
eléctrica de metal, taladro de pedestal, pulidora de metal y otros elementos que no deben 
estar en lo que debe ser una sala de afilado. 
 
 

3.3.3 Personal 
 
El taller cuenta con dos afiladores, quienes asistieron al curso de capacitación dictado por el 
SEFUNCO. 
 

3.3.4 Sugerencias 
 
De acuerdo a la situación actual de las máquinas y equipos del taller de afilado y a la 
infraestructura (Figura 5) las sugerencias son: 
 
• Construir un taller nuevo, de acuerdo al lay-out adjunto (Figura 6). 
• Adquirir los elementos que se señalan: 

• Boquillas para soldar Nº0, 1 y 2, para soldar sierras. 
• Transportador de ángulos. 
• Medidor de calibre para sierras de cinta. 
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Figura 6 
Lay-out taller de afilado. Proposición 

Volcanes Industrial Maderera, S.R.L. de C.V. 
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LISTA DE PARTICIPANTES CURSO DE CAPACITACIÓN 
HERRAMIENTAS DE CORTE Y MANTENIMIENTO 

 
 

CURSO INDUSTRIA ASISTENTE 

Nº1 Aserradero Puerta de Cadenas Miguel Peña Ríos 
Cd. Guzmán Ejido El Jazmín Nicolás Montes de Oca Contreras 

 Maderera Zapotlán de Orozco Francisco Elena Hernández 
 Productos Forestales Alpeña Martín Martínez Melchor 
 Operadora Forestal Juan Francisco Chaidez García 
 Aserradero Ejidal Provincia Santiago Noyola Ortega 

Curso Nº2 Aserradero Mazamitla Miguel Angel Correa Arriola 
Cd. Guzmán Mexicana Central de Maderas Jaime Monroy García 

 Aserradero Sierra del Tigre Jose Nieves 
 Grupo Forestal Toscano Pedro Paredes Fermín 
 Rodolfo Martínez R. Rodolfo Yáñez Carrillo 
 Aserradero Unión de Gómez Farías José Angel Estrada Díaz 
 Maderas Ixtlán José Hernández Ramírez 
 Aserradero Puerta de Cadenas Miguel Angel Peña Cárdenas 
 Carlos Ortíz Aguilar D. Jesus Mendoza Azuela 

Curso Nº3 Grupo Maderero Juan Gutiérrez Maya 
Cd. Guzmán Mexicana Central de Maderas José Abenamar Argüello López 

 Maderas y Aserraderos Ricardo González 
 Universidad de Guadalajara Jorge Omar Castañeda Delgadillo 
 Forestal de Zapotlán Martín Cárdenas Ceja 
 Industria La Selva Antonio Martínez 
 Aserradero Providencia Leonardo Figueroa Fermín 

Curso Nº4 Industria Maderera El Cisne Gilberto Gómez Vásquez 
Tapalpa Industrias Forestales Aguilar Miguel Ramírez Díaz 

 Industrias Forestales Aguilar Fermín Carvajal Jiménez 
 Industrias Forestales de Tapalpa Juan Manuel Aguirre Preciado 
 Manuel Reynoso Gerardo de la Cruz Hernández 
 Productora Maderera S.A. de C.V. Manuel Arias Gómez 
 Unión de Prod. Ftales. Agua Escondida José Alberto Hernández Huerta 
 Unión de Prod. Ftales. Agua Escondida José Rubén Sánchez Damián 
 Soc. Ftal. Agrop. San Juan José Francisco Jiménez López 
 Miguel Huerta Ramos Rosalío Huerta Ramos 
 Industrias Barven Adolo Vizzueth Bahena 
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CURSO INDUSTRIA ASISTENTE 
Curso Nº5 Industrias Forestales de Tapalpa Silvestre Gómez Córdoba 
Tapalpa Industrias Forestales de Tapalpa Jorge Gómez Córdoba 

 Industrias Forestales Aguilar José María Rafael Aguilar Avalos 
 Unión de Prod. e Ind. Forestales de Jalisco Reyes Negra Rangel 
 Servicios Técnicos Forestales Luis Evelio Colín 
 Productos Forestales San Antonio Maximiliano Ramírez Martínez 
 Aserradero El Encinito Jaime Rivera Fajardo 
 Industrias Forestales Aguilar Enrique Zamora Jiménez 
 Sociedad Cooperativa San Juan Carlos Alberto Arzate Rangel 

Curso Nº6 Marte Maderas, Artesanías y Empaques José Carmen Gómez Velasco 
Mascota Marte Maderas, Artesanías y Empaques Mario Jubel Gómez Velasco 

 Aserradero Potrerillo Juan Gómez López 
 Aserradero Vista Hermosa Ricardo Gutiérrez Maya 
 Industria Silvicultora Cortés Roberto García Rangel 
 Silvicultora Raúl Ponce y Hermanos Ascunción García Chávez 
 Aserradero Crucero de San Miguel Alfonso García Colín 
 Industria Maderera La Ciénega Ricardo Dávila Tejera 
 Aserradero Guachinango Aristeo Villalobos Esperanza 
 Industria Maderera El Limón Silviano Palacios Pérez 
 Silvicultora Rodríguez José de Jesús León Arredondo 
 Natividad Guitrón Jorge Salinas López 
 Natividad Guitrón Domingo García Pérez 
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