
MANUAL DE 
BUENAS PRACTICAS 
EN ASERRADEROS 
DE COMUNIDADES FORESTALES



Introducción

• Primero, por que hablamos de “buenas prácticas”.

Cuando hablamos de buenas prácticas no quiere decir que estemos haciendo mal las 
cosas, cualquiera podría decir que si llevan años haciendo lo mismo es que esta bien.

En realidad las buenas practicas se refieren a que podemos hacer lo mismo de forma 
diferente para obtener más beneficios, los cuales podremos ver, medir y disfrutar.

Las buenas prácticas son acciones ordenadas, que paso a paso nos enseñan a cumplir los 
objetivos de las tareas asignadas. Estos objetivos son la base para entender porque 
hacemos lo que hacemos y así llevar las acciones a cabo con éxito.



Introducción

El resultado final de llevar a cabo buenas prácticas se resume en estos BENEFICIOS :

• Mayor control, porque al utilizar formatos de captura de datos sabremos con exactitud
con cuanta materia prima contamos, entradas, salidas, cuanta se procesa y se vende
diariamente.

• Mejor calidad en el producto, por que sabremos los pasos para hacerlo lo mejor
posible.

• Mayor productividad por que con acciones claras y evitando dudas, confusiones y
reduciendo los errores aprovechamos mejor el tiempo y producimos mas.

• Mejor aprovechamiento de los recursos naturales, porque aprenderemos a evitar el
desperdicio ya sea por ignorancia o por prácticas deficientes y respetaremos el
programa de manejo forestal.

• Incremento en las ganancias, porque al ofrecer un producto de calidad que se produce
mas rápido se logran mas ventas.



Como utilizar el manual

Este manual esta dividido en 7 capítulos, que son los 7 procesos que se desarrollan en un aserradero.

Cada proceso se divide a a su vez en acciones especificas a seguir, que se explicarán paso a paso de
forma ordenada.

Capítulo 

Práctica y acciones 
paso a paso.

Beneficios 
adquiridos por 
cumplir la tarea

Herramientas que 
necesitarás para 
cumplir tu tarea

RECUERDA CUMPLIR LOS PASOS EN EL ORDEN INDICADO PARA LOGRAR EL ÉXITO DE TU 
ASIGNACIÓN

Al principio de cada proceso encontraras un plano del
aserradero ideal, indicando donde se llevará a cabo dicha
acción.

Cada hoja estará dividida en zonas de color con el fin de
localizar rápidamente:

Tu esfuerzo es indispensable para lograr el éxito de este programa ¡MANOS A LA OBRA!



1. Manejo y control de madera en patio

El patio de trocería es el almacén de la materia

prima, al lograr clasificarla y ordenarla

lograremos su mejor aprovechamiento, por lo

tanto más ganancias.

1.

Se requiere de una computadora y una impresora, así como la capacitación de un encargado documentador o del jefe de patio 

y del jefe del aserradero, en manejo de hojas de cálculo.



1. Manejo y control de madera en patio
1.1 Recepción de camión en caseta de vigilancia.

Solicitar al operador del camión los 2 documentos que 
validan la entrada del embarque al aserradero. Estos son:

1. Remisión 
Forestal. 
Original y dos copias. 
Expedido por 
la SEMARNAT.

2. Lista de 
embarque 
de bosque 
al patio. 

.



1. Manejo y control de madera en patio
1.1 Recepción de camión en caseta de vigilancia.

Verificar que el volumen de materia prima coincida en los dos documentos

Información sobre la madera 
en rollo: cantidad, descripción 

y volumen 

VOLUMEN TOTAL VOLUMEN TOTAL

Volúmenes en mismos tipo de 
unidad (pies o metros cúbicos)

Tablas de conversión de unidades de medición.                                         Calculadora



1. Manejo y control de madera en patio
1.2 Recepción de materia en patio.

Lista de los proveedores de transporte para verificar 

rápidamente que la unidad que llega es parte de los fletes contratados.

Verificar que el volumen que ambos documentos describen no rebase el volumen 
del saldo autorizado por SEMARNAT y verificar que el permiso no haya caducado.

Comprobar que el 
volumen del saldo 

disponible de la 
remisión forestal

sea mayor o igual al 
volumen total que 

ampara ambos 
documentos

Verificar fecha de 
vencimiento

El encargado firma de recibido la remisión forestal y se queda con el original.
Una copia es para el ejido y otra la entrega el ejido a SEMARNAT



1. Manejo y control de madera en patio
1.2 Recepción de camión en patio y descarga.

Encargado del patio recibe el camión y le indica donde descargar

Formato 2.   Lista de recepción de madera en rollo

Revisa la materia prima y descuenta la madera que presenta las siguientes 
características:

a. Quemaduras 
en la troza

b. Pudrición 
en la troza

c. Malformaciones 
de la troza



1. Manejo y control de madera en patio
1.3 Registrar volumen

Encargado del patio toma las medidas de cada troza de esta forma:

Formato 2. 

Lista de recepción de madera en rollo

Pluma.

D1
Diámetro uno

en cm.

Todos los datos los deberá 
registrar en el formato 2

D2
Diámetro dos

en cm.

Para medir D1 y D2 
se utiliza un flexómetro, 

y sólo se mide 
el albura 

y el duramen, 
sin la corteza.

Corteza

Albura

Duramen

Flexometro.

diámetros



1. Manejo y control de madera en patio
1.3 Registrar volumen

Encargado del patio toma las medidas de cada troza de esta forma:

Formato 2. 

Lista de recepción de madera en rollo

Pluma.

Todos los datos los deberá 
registrar en el formato 2

Longitud en cm sin incluir refuerzos

Para medir la longitud de la troza se utiliza una 
cinta métrica y se medirá en cm/metros lineales 

de la troza sin incluir los refuerzos.

Cinta métrica

Pies y Pulgadas

Refuerzo
En el norte 4” y en el centro y sur 3”

Refuerzo
En el norte 4” y en el centro y sur 3”



1. Manejo y control de madera en patio
1.3 Registrar volumen

Para calcular el volumen con Sistema Métrico Decimal “SMALLIAN”:

Formato 2. 

Lista de recepción de madera en rollo

Pluma.

Todos los datos los deberá 
registrar en el formato 2

Formula para sacar volumen

Calculadora

Los resultados de cada troza se suman 
para obtener el volumen total de la carga 

0.50 m 0.56 m

4.8 m

Volumen = (Promedio de los diámetros) x longitud x Factor de conversión Smallian

Volumen = (0.53)  x 4.8 m x 0.7854

2

2

Volumen = 0.28 m x 4.8 m x 0.7854

Volumen = 1.058 m3 r 



1. Manejo y control de madera en patio
1.4 Clasificar

La madera se divide en primaria, secundaria y de aprovechamiento según las 
siguientes características:

Formato 2. 

Lista de recepción de madera en rollo

Pluma.

• La trocería primaria es
hasta el fuste del árbol de
8 pies en adelante con un
diámetro mínimo de 20”

• La trocería La
trocería de
aprovechamiento
es de 8 pies en
adelante con un
diámetro mínimo
de 6”

• La trocería secundaria es
después del fuste del árbol
de 8 pies enadelante con
un diámetro mínimo de 8”

Todos los 
datos 

los deberá 
registrar en 
el formato 2



1. Manejo y control de madera en patio
1.4 Clasificar

Las siguientes características se deberán tomar en cuenta para 
el criterio de aserrado:

a. conicidad b. curvatura c. cicatrices d. avejentamiento



1. Manejo y control de madera en patio
1.4 Clasificar

a. Conicidad
d

D

d

D

Se determina 
midiendo los 2 

diámetros (D y d) de 
cada lado. Entre más 
diferencia de tamaño 

entre D y d, mayor 
conicidad y menor 
aprovechamiento

de la madera.

Entre menor diferencia 
de tamaño entre D y d, 

menor conicidad
mayor 

aprovechamiento
de la madera.

Cinta métrica

Pies y Pulgadas



b. Curvatura

1. Manejo y control de madera en patio
1.4 Clasificar

Formato 2. 

Lista de recepción de madera en rollo

Pluma.

Tiene que ver con 
la rectitud de la 
pieza, entre mas 

recto mayor 
aprovechamiento.

Entre mas curvas
presente la pieza 

menor 
aprovechamiento



c. Cicatrices

1. Manejo y control de madera en patio
1.4 Clasificar

Son marcas que afectan la troza y que 
en ocasiones llegan hasta el duramen 
y al aserrarse, la marca queda en los 

tablones y le resta resistencia y 
calidad.

Albura
Cicatriz



d. Avejentamiento

1. Manejo y control de madera en patio
1.4 Clasificar

Las siguientes características se deberán tomar en cuenta para 
el criterio de aserrado:

La madera se ve descolorida, seca y
tiene rajadas que pueden llegar hasta
el duramen, al aserrarse el resultado
sería tablones débiles con ranuras que
terminarían por quebrarse.

Albura
Rajadas



1. Manejo y control de madera en patio
1.5 Entonge

Las trozas una vez clasificadas, se apilan o entongan sobre cargadores o trozas 
dispuestas transversalmente, orientadas evitando que los extremos queden 

expuestos a la acción de los vientos.

Formato 3.

Control de la madera en rollo que ingresa al patio de almacenamiento

Pluma.

cargadores o trozas dispuestas
en sentido contrario

Protegen las trozas del posible 
deterioro por estar en contacto con el suelo.

Orientar los extremos
en contra sentido

de los vientos dominantes

vientos 
dominantes

TONGA

Las TONGAS se ubicarán 
cerca del área de descortezado

Llenar el formato 3 
para obtener volumen 

total de ingreso



1. Manejo y control de madera en patio
1.6 Protección de áreas sin corteza

Se elaborará una mezcla especial para el cuidado y protección de las áreas 
sin corteza de las trozas.

200 lts. 
de agua

50 pencas de 
nopal+

Se
 s

ac
an

 lo
s 

n
o

p
al

es

1 bulto 
de cal+ 3 kg. 

de sal+

Se revuelven y deja reposar 
por 12 horas

En un 
tambo de

200 lts.

Se deja reposar
por 3 días

Guantes de protección
Palo de madera de 1.50 mts. 

Para revolver mezcla.



1. Manejo y control de madera en patio
1.6 Protección de áreas sin corteza

Sugerencia: Para ayudar a identificar la madera que lleva más tiempo en el patio, 
se sugiere agregar a la mezcla protectora alguna gotas de colorante vegetal para 

que la mezcla adquiera un tono de color diferente por cada día de la semana. 

Cubeta con mezcla protectora                       Palo para revolver                                       colorante vegetal

LUNES           MARTES          MIÉRCOLES           JUEVES          VIERNES 

ROJO AMARILLO VERDE AZUL VIOLETA

La cantidad de colorante se aplicará según la cantidad de mezcla que se ocupe 
al día, el tono de color será muy claro y solo lo suficiente para notar la diferencia 

entre los otros colores.



1. Manejo y control de madera en patio
1.6 Protección de áreas sin corteza

Se aplicará la mezcla protectora con brocha de ixtle, en los extremos de las trozas y 
en todas las áreas descortezadas

Cubeta con mezcla protectora                       Brocha de ixtle



1. Manejo y control de madera en patio
1.7 Ordenar trozas según su entrada al aserradero

La disposición de la madera en el patio se hará según 
los pedidos y el tiempo que lleve en el patio, 

se colocara más cerca de la descortezadora la madera 
que se procesará mas pronto. 

Según Pedidos:
Antes de organizar la madera se 

tendrá a la mano una copia de los 
pedidos que deben procesarse, el 
número y dimensión de madera a 
surtir, en un tiempo determinado. 

Así se  escogerán y dispondrán de las 
trozas según sus dimensiones, para 

prever su aprovechamiento, y se 
colocarán cerca del aserradero para 

procesarlas y cumplir a tiempo con el 
pedido.

Tiempo que lleve en el 
patio.

Siempre se le dará 
prioridad a la madera que 

lleve más tiempo en el 
patio, el código de colores 

puede ayudar a 
identificar con rapidez las 

trozas que llevan más 
tiempo en el patio.

Copia Pedidos por surtir 



1. Manejo y control de madera en patio
1.8 Captura de datos de ingresos de madera.

Capturar en el equipo de cómputo de la oficina del aserradero los datos registrados de 
cada una de las hojas de trabajo, para obtener la cantidad total y por calidades, el 

volumen en metros cúbicos de madera en rollo recibida.

Formato 3
Control de madera en 

rollo que ingresa al patio 
de almacenamiento

Formatos no. 3 del día.

Formato 4
Reporte diario de ingreso 

de madera en rollo al 
patio de almacenamiento

Computadora

Programa Excel

Archivo

Formatos 

no. 4, 16 y 17

Teniendo el dato de entradas diarias se actualiza el volumen en el inventario de 
madera en rollo (formato 16 y 17)



2. Descortezado

Al mejorar el proceso de eliminación de la corteza se

incrementa el rendimiento de la madera aserrada de

las mejores clases y se amplia la vida útil de la maquinaria

para asierre.

2.

Se requiere de una unidad de descortezado mecánico, operado por un encargado del equipo capacitado  y un auxiliar, además 

del responsable de alimentar la rampa de entrada a la descortezadora.



2. Descortezado

El descortezado es el 
proceso para retirar 

la corteza de la 
madera en rollo.

Sierra 

eléctrica

Descortezado 
manual, 

utilizando una 
sierra eléctrica, un 

hacha, pala o 
cuchillo.

Descortezado 
mecanizado, 

utilizando 
una unidad de descortezado 

mecánico.

Sin dañar o retirar 
albura, para 
asegurar el 

rendimiento y la 
calidad de la 

madera antes del 
asierre.

Hacha PalaHerramientas para 

descortezado manual



2. Descortezado
2.1 Maquina descortezadora de cabeza móvil

Descortezadora de cabeza móvil.
Madera en 
rollo lista 

para 
descortezar

Banda de 
alimentación

Engranes 
robustos, 

Hacen girar el 
tronco para el 
descortezado.

Vías del carro transportador,
libres de obstáculos y 

aceitadas.

Gato hidráulico,sube y baja la fresa.

Cabecilla flotante o fresa, 

Banda 
transportadora de 
corteza, acumula y 

retira la corteza 
depositándola en 

contenedores para 
su aprovechamiento

Salida de la 
madera en rollo 

descortezada

Carro transportador,  
mueve de lado a lado la 

fresa que retira la corteza

Manual de 

funcionamiento



2. Descortezado mecanizado
2.2 Traslado de troza dimensionada y saneada

Sierra eléctrica para retirar alguna rama o nudo 

sobresaliente.

Pinzas o martillo para retirar clavos.

La idea es que el cilindro sea lo mas uniforme posible al llegar a la descortezadora y  así evitar que 
se dañe alguna pieza de la máquina, causando disminución en la producción.

Se retira lo que pudiera 
sobresalir del cilindro

Madera en 
rollo lista 

para 
descortezar

El encargado de alimentar la descortezadora deberá verificar 
que las trozas seleccionadas estarán libres de ramas, nudos 

secos sobresalientes, clavos, etc.



2. Descortezado mecánico
2.3 Funcionamiento de la cabeza móvil

La cabecilla flotante o fresa, 
esta equipada con cuchillas 
que giran y desprenden de 
manera uniforme la corteza

Las cuchillas de corte se 
recomienda sean rectas y 

desmontables, 
tienen dos extremos y se 

deben voltear cada mes para 
optimizar su operación y 
evitar desgarramiento de 

albura. 

Cabeza móvil,
provista de una 
fresa o cabecilla 

flotante.

Manual de 

funcionamiento de la 

maquina

Placas de repuesto



2. Descortezado mecánico
2.4 Mantenimiento preventivo

La cabecilla flotante o fresa, 
gira gracias a las bandas, que 

deberán ser revisadas, y 
ajustadas periódicamente

El gato hidráulico hace que la cabeza 
móvil suba o baje, para garantizar su 

optimo funcionamiento deberá 
revisarse cada semana que esté bien 
engrasado y que los niveles de aceite 

hidráulico sean correctos.

El lubricado y engrasado 
semanal de rondanas, 

vías y bandas se 
recomienda para un 

mejor funcionamiento.

Lubricante Aceite hidráulico Bandas de repuesto



2. Descortezado mecánico
2.5 Eficiencia

Se recomienda realizar ejercicios una vez por semana para medir la eficiencia del descortezado

Se mide el 
diámetro 

de la troza antes 
del descortezado 

sin incluir la 
corteza

Se mide el 
diámetro 

de la troza 
después del 

descortezado

Si el resultado nos demuestra pérdida de albura, habrá que calibrar las cuchillas de corte de forma que 
éstas solo toque la corteza y no llegue hasta el albura.

También se observa la superficie de la troza después del descortezado y el tipo de material que 
predomina en la corteza triturada, igualmente si presentan perdida de albura habrá  que calibrar las 

cuchillas de corte .

Flexometro.



2. Descortezado mecánico
2.6 Disposición de la corteza

La corteza se utiliza como combustible para generar calor en las cámaras de secado o como sustrato o 
insumo para elaboración de composta.

Su almacenamiento dependerá de que tan rápido se reutilice.

Si la corteza se comercializa, se sugiere disponer de
una tolva o silo para almacenarla y no depender de
un camión o tráiler estacionado justo debajo de la
banda que transporta la corteza para recibirla en
inmediatamente poder transportarla a su destino
final

Si la corteza se utiliza como combustible o
abono, se transporta por banda hasta una tolva
para almacenarla o a falta de tolva
directamente sobre el suelo.



2. Descortezado mecánico
2.7 Prevención y costos de operación

Se sugiere almacenar cierta cantidad de
madera en rollo descortezada por si se
presenta alguna avería en el equipo que
impida su funcionamiento normal.

Para determinar el costo de la práctica del
descortezado mecanizado, se suman los
costos asociados a mano de obra, consumo
de energía, reposición de herramienta,
aplicación de lubricantes, labores de
mantenimiento preventivo, remoción de
corteza y depreciación del equipo.



3. Asierre

Optimizar la productividad y la obtención de piezas de

alta calidad, con la finalidad de satisfacer los

requerimientos del mercado y mantener estable la

producción diaria.

3.

Se requiere de una unidad asierre mecánico compuesto de carro escuadra y de una unidad de sierra cinta, operados y 

apoyados por un volteador, clavador, marcador, aserrador y primer manteador.



3. Asierre
3.1 Sistema integrado de asierre

Manual del equipo

Sistema 
mecánico de 
palometas 

para el volteo, 
o tacones de 
madera para 

el volteo 
manual

Compensador 
de conicidad

Carro escuadra

Vías del carro 
escuadra

Cuñas que 
aseguran el 

tronco al carro

Sierra banda

Taquetes de madera 
acondicionados en la 

guía que fijan la 
sierra cinta y dan 

firmeza durante el 
corte

Guía móvil
de la sierra, para 
moverla arriba o 
abajo según la 

dimensión 
de la troza

Goteo adaptado a la 
guía para evitar 
calentamiento 

excesivo de la sierra 
cinta en este punto 

de fricción y 
mantener así la 

tensión necesaria 
para el corte. 

Limpiador del volante, 
retira restos de 

madera, manteniendo 
lisa y uniforme a cara 
que recibe y mueve la 

sierra cinta, 
previene desajustes o 

vibraciones.

Escuadra 
móvil que 
empuja y 
retira la

troza de la 
sierra

Escala que mide hasta donde acercar la troza a la 
sierra y lograr el grueso indicado

Banda 
transportador
a de aserrín a 

tolva



3. Asierre
3.2 Rampa de trocería

Manual del equipo

La rampa de trocería es el lugar destinado para acumular las trozas que alimentarán el carro 
escuadra y mantener un flujo continuo en la producción de madera aserrada.

La rampa de trocería se ubica 
perpendicular al carro escuadra, con una 

pendiente máxima de 3%.

Cuenta con al menos 3 cargadores 
de madera o metálicos, de los 
cuales el central deberá ser 2 

pulgadas mas alto que lo 
cargadores de los extremos, 

encima de estos se recomienda 
instalar una solera metálica para 

facilitar el movimiento de las 
trozas.



3. Asierre
3.2 Rampa de trocería

Para alimentar la rampa, primero se deberá verificar que la troza este limpia de cualquier objeto 
incrustado, después se medirán los diámetros de los 2 lados de cada troza para identificar el 

diámetro menor y orientar este lado hacia el compensador de conicidad generalmente ubicado del 
lado de la torre principal.

diámetro menor orientado al 
compensador de conicidad

Compensador 
de conicidad

diámetro mayor

Se miden los 
diámetros de los 

dos lados
de la troza

Flexometro.

Troza limpia de objetos incrustados
que puedan dañar el funcionamiento de 

la sierra



3. Asierre
3.3 Medir trocería y registrarla.

En el formato 5 se registrará la calidad de la troza, las medidas de los diámetros en cm, ya estando 
la troza en la rampa se medirá su longitud en pies lineales, registrándola igualmente en el formato.

Medir longitud en pies lineales

Flexometro.

Formato 5.

Registro de la madera en rollo que ingresa al aserradero. Hoja de trabajo

Pluma.

Formato 5
L= #Pies

D1= # cm
D2= # cm



3. Asierre
3.4 Alimentación del carro escuadra

Ganchos troceros para el volteo manual.

Las escala del carro escuadra 
puede ser en regla, tipo reloj o tambor.
Antes del corte el aserrador le indica al 

marcador la medida del corte y este lo fija 
con la escala. La escala deberá estar siempre 

de frente al marcador para maximizar la 
exactitud del corte.

Escuadra 
móvil que 
empuja y 
retira la 

troza de la 
sierra

Compensador o falsa escuadra.
Permite levantar y compensar la diferencia entre 

gruesos de la troza y lograr un corte de las mejores 
clases de madera en largas longitudes

Conducir la troza al carro escuadra asegurando una alimentación continua y oportuna.
El carro escuadra es una herramienta del aserrador y su objetivo es empujar la troza 

hacia la sierra cinta para realizar los cortes que sean necesarios 
bajo las medidas que el aserrador indique.

Área de 
volteo.

Ya sea con un 
volteador 

mecánico o 
con ganchos 

troceros 
manualmente.

Una vez colocada la troza 
se asegura con los 

ganchos sujetadores



3. Asierre
3.5 Cortes

Ganchos troceros para el volteo manual.

Los cortes dependen de dos factores principales:
Características de la troza y los pedidos de los clientes, lo ideal es combinar ambas.

Si la troza no es de alta calidad, el producto ideal es obtener madera ancha de 8,10 y 12 
pulgadas y de larga longitud de 14 a 20 pies.

Trozas menores a 30 
cm. de diámetro se 

recomienda solo 
darles 3 volteos y para 

producción de 
maderas mas anchas

Trocería con curvatura 
excesiva se acomoda en 
el carro escuadra con su 
parte irregular hacia la 
sierra, nunca arriba o 
abajo y producir sólo 

espesores menores a una 
pulgada.

Trocería con 
rajadura, el corte se 
hará paralelo a esta 
para evitar que el 

defecto se repita en 
muchas piezas.

Trocería  elíptica, se 
coloca con el 

diámetro mayor 
paralelo a la sierra 

para producir piezas 
más anchas



3. Asierre
3.5 Cortes

Si la troza es de alta calidad, el producto ideal a obtener es madera clara o alburente 
generalmente conocida como “2 y mejor” y la “no. 3” que se obtienen de los primeros 

cortes que se le dan a la troza.

Médula o duramen

Madera clara o alburente

Primeros cortes

Diagrama de asierre tangencial
o por volteos

Se emplea para especies que exhiben 
en la cara de las piezas la veta de la madera,  como 

diferentes especies de Pinus



3. Asierre
3.5 Cortes

Médula o duramen

Madera clara o alburente

Diagrama de asierre al cuarto

Si lo que se desea es que la pieza aserrada exhiba los radios medulares de la madera, el 
diagrama de corte a utilizar será “asierre al cuarto”, también utilizado para maderas 

duras como el encino.



3. Asierre
3.5 Cortes

Primer Corte
Se hace para obtener una tabla 

de 4 pulgadas de ancho y de 7/8” 
de espesor

y así disminuir los desperdicios 
de la madera al momento de 

sanear los cantos en la máquina 
desorilladora.  

Si no es suficiente en el primer 
paso por la sierra cinta se 

realizará otro corte de 1/4”, 3/8” 
o ½” de espesor sin exceder una 

pulgada, según sea necesario 
para obtener la cara de 4 

pulgadas con sus respectivos 
refuerzos 

4 “
ancho

7/8 “ espesor

REFUERZOS
Los refuerzos son un “sobrante” que se le asigna al 

grosor de las piezas, generalmente es de ¼ de 
pulgada.  A nivel nacional, el concepto de refuerzo 

esta integrado  a la dimensión comercial de la pieza, 
por ejemplo la madera de ¾ de pulgada en realidad 
es de una pulgada si se cuantifica el ¼ de pulgada de 

refuerzo que asume el productor.



3. Asierre
3.5 Cortes

Se continua cortando las piezas sencillas -o 
dobles si se cuenta con una reaserradora-
hasta obtener el total de piezas de clase 3.

Antes de que aparezca el duramen deberá voltearse la 
troza para no mezclar diferentes clases de madera en una 

misma tabla y disminuir su costo en el mercado.

Conforme se van aserrando las trozas, las piezas aserradas se dirigen al siguiente puesto 
de trabajo

El número de empleados en esta zona de trabajo varía según sea el grado de 
mecanización de los equipos. Generalmente se emplean 5 cargos: volteador, clavador, 

marcador, aserrador y primer manteador.



3. Asierre
3.6 Control de producción

Se recomienda realizar continuamente 
medición de calibres en las piezas aserradas 

para tener un control en la calidad de la 
producción.

De esta forma se sabrá si la escala del carro 
esta bien calibrada y si el marcador esta 
señalando con precisión la medida del 

corte.

Elaborar diariamente el reporte de ingresos de madera en rollo al aserradero, 
este formato es una hoja de calculo (formato 6) que se trabaja en la computadora a partir 

del los datos consignados en el formato 5 y donde se registrarán y clasificarán los 
volúmenes totales que entran al aserradero.

Formato 5
L= #Pies

D1= # cm
D2= # cm

Formato 5 del día. Computadora

Programa Excel

Archivo

Formatos 

no. 4, 16 y 17

Formato 6



3. Asierre
3.7 Control de funcionamiento

Es necesario que el aserrador verifique continuamente ciertas funciones para garantizar el 
correcto funcionamiento de la maquinaria y la calidad en la producción:

Carro Escuadra 

Alineación, limpieza y 
lubricación de vías.

Existencia de un espacio 
o ”luz” entre guía y la 
rueda del carro

Tensión del cable de 
acero que controla el 
avance y retroceso del 
carro escuadra

Lubricante



3. Asierre
3.7 Control de funcionamiento

El área dentada de la sierra
trabaje ¼ de pulgada afuera
del canto de los volantes
para prevenir que se rompa
algún diente

Volantes alineados para 
evitar vibraciones

Es necesario que el aserrador verifique continuamente ciertas funciones para garantizar el 
correcto funcionamiento de la maquinaria y la calidad en la producción:

¼ “ Volantes

Limpiador del volante, 
placa permanente que 

retira restos de madera, 
manteniendo lisa y 
uniforme a cara que 

recibe y mueve la sierra 
cinta, 

previene desajustes o 
vibraciones.

Taquetes de madera 
acondicionados en la guía que 

fijan la sierra cinta y dan 
firmeza durante el corte

Goteo continuo para evitar 
calentamiento excesivo de la 

sierra.

Cambio de cinta cada 3 o 4 horas 
para no castigar el acero de la sierra 

y mantener mayor velocidad y 
precisión en el corte

Aplicación de disel en la sierra cinta 
para lubricarla y retirar la resina que 

se le pega.

Baleros y chumaceras de los 
volantes suficientemente 
lubricados y engrasados, 
mínimo 1 vez por semana

Repuesto sierra cintaDieselLubricante



4. Desorillado y dimensionado

Mejorar la calidad y clase de la madera aserrada, 

incrementar rendimientos en las maderas anchas 

y aumentar el volumen de madera de los 

mejores grados

4.

Se requiere de una unidad de descortezado mecánico, operado por un encargado del equipo capacitado  y un auxiliar, además 

del responsable de alimentar la rampa de entrada a la descortezadora.



4. Aseado y dimensionado
4.1 Trocero Péndulo

Manual de 

funcionamiento

Motor y 
polea

Sierra circular de 
diente de pastilla

Guarda de 
seguridad

Palanca.
Jala la sierra para 

hacer el corte

Escala con topes
para dimensionar 

los cortes

Rodillos de 
alimentación

Rodillos de 
alimentación

El trocero péndulo 
es considerado uno de los equipos de 
mayor riesgo, el uso de elementos de 
seguridad como la guarda de la sierra 
son indispensables para la protección 

del operador. 

La posición del trocero péndulo depende del flujo en el proceso del aserradero. Su función es 
asignarle una longitud comercial y/o para sanearla cortándole los extremos.



4. Aseado y dimensionado
4.2 Trocerista

El trocerista es la persona encargada de manejar el trocero. Su labor es examinar la tabla y decidir 
cuantos cortes hacer, dependiendo de  las necesidades de la producción en cuanto a longitudes, 

clase y número de piezas de madera aserrada

Manual de 

funcionamiento

Escala con topes o solamente 
marcada a un lado de la mesa de 
corte, facilita la medida del largo 

de la pieza y la precisión del 
corte.

La medida del corte debe incluir 
2 pulgadas de refuerzo en largos 

que se le da a la madera 
aserrada

La madera de cortas longitudes varía entre 3 y 7 pies.
La de largas longitudes entre 8 y 20 pies.

La sierra se afila 
periódicamente 

antes de que 
produzca corte 

astillado



4. Aseado y dimensionado
4.3 Desorillador

La madera aserrada pasa al desorillador para darle un ancho comercial y/o para sanearla si es necesario. Con 
el saneamiento se elimina corteza o secciones dañadas, como rajaduras, pudriciones, gemas, aristas faltantes, 

duramen, etc.

Manual de 

funcionamiento

Escantillón
PTR (perfil tubular 
rectangular), cuyo 
tamaño es de 2 x 2 

pulgadas acondicionado 
con bisagras.

Mesa de corte

Flecha 
porta discos 

(mandril)

Rodillo estriado, 
arrastra la tabla

Palanca del brazo 
guía,

desplaza la sierra 
móvil.

Rodillo liso, 
funciona de 
contrapeso

Tablón

Agarre 
del brazo

Guía
El detalle 
muestra 

una polea 
que empuja y 

desplaza 
la sierra 

Móvil siendo el 
acondiciona-
miento ideal 

por evitar fallas  
en el corte.



4. Aseado y dimensionado
4.4 Encargado

Tabla de Calidades de madera aserrada

El operador del desorillador debe estar capacitado
para tomar la decisión más adecuada para decidir
cuantas piezas obtener, de que anchos y cuantos
cortes hacer, el propósito es lograr el ancho máximo
de la tabla, valorando apropiadamente la clase de
pieza que se desea obtener, permitiendo los
defectos y tolerancias que acepta el grado de
clasificación, para mantener el rendimiento de la
producción.



4. Aseado y dimensionado
4.5 Procedimiento

las sierras fijas están a una distancia
conocida respecto a los extremos de la
máquina desorilladora:

• Por el escantillón izquierdo se obtienen
piezas de 4 y 6 pulgadas de ancho,
incluidos los refuerzos.

• Por el derecho se obtienen piezas de 8 y 10
pulgadas de ancho, incluidos los refuerzos.

Condición que permite obtener de manera
versátil y con mayor precisión los anchos
comerciales de las piezas

Los escantillones son cuadrado metálicos tipo PTR
(perfil tubular rectangular), cuyo tamaño es de 2 x 2
pulgadas, tiene bisagras que permiten levantarlo para
aumentar las posibilidades de los anchos de los
cortes de las piezas y sirven para recargar la tabla y
evitar alabeos en las mismas, se utilizan para piezas
que llegan con canto al desorillador.

Se recarga la madera a un costado y se desliza considerando lo siguiente:

Las costeras que resultan de este proceso se seleccionan según su tamaño para 
fabricar tablas de ¾”, 5/8” ó ½” de espesor.



4. Aseado y dimensionado
4.6 Subproducto

Las costeras que resultan de este proceso se seleccionan según su 
tamaño:

• Para fabricar tablas de ¾”, 5/8” ó ½” de espesor que puede 
venderse para relleno de triplay o para producir material para 
caja de empaque.

• Para producir madera aserrada de cortas longitudes 

• Para cuadrados para mango de escoba

• Para componentes para empaque agrícola o material para 
astilla.

Al aprovechar estas costeras se incrementa el coeficiente de 
aserrío hasta en un 3%, disminuyendo el desperdicio.

La madera obtenida de cortas longitudes se empaqueta y se 
vende toda junta como mill run, es decir madera sin clasificar.



4. Aseado y dimensionado
4.7 Mantenimiento

El operador del desorillador
debe revisar permanente
mente las medidas de arrastre
de su brazo guía.

Afilador

Si los discos son de
dientes desmontables, el
afilado se realiza dos
veces por turno, los
discos de carbono de
tungsteno se afilan una
vez por semana

Lubricar maquinara 1 vez a la 
semana

Lubricante



5. Clasificación de la madera aserrada

Asignar un grado de clase a la madera aserrada por su

apariencia mediante un sistema de clasificación uniforme,

con el fin de satisfacer la demanda de madera de los

mercados.

5.

Se requiere de un encargado de clasificación que conozca y maneje claramente los conceptos y criterios de clasificación.

Una crayón para marcar.



5. Clasificación de la madera aserrada
5.1 Puesto de clasificación.

Al inicio de la mesa de clasificación la madera aserrada, saneada y dimensionada es clasificada para 
posteriormente ser transportadas las piezas hasta donde están los encargados de empaquetar y 
acomodar la madera.

La mesa de clasificación
esta acondicionada
únicamente para piezas de
largas longitudes (cuales)

La mesa de clasificación con
cadenas de arrastre. Debe
estar sobre un terreno
nivelado, con suficiente
espacio para disponer los
paquetes ya clasificados y en
un lugar de fácil acceso para
a operación del montacargas
sin provocas daños a la
madera

Los bancos de madera o
paquetes se arman según la
clase y dimensiones de la
madera en anchos y largos

Los manteadores o topadores
colocan las piezas sobre un
par de polines o waldras para
evitar contacto directo con el
suelo .

El objetivo es simplificar y
controlar la recepción diaria
de madera aserrada al patio.

Los paquetes cuyas piezas
tengan mayor rotación
deberán quedar más
próximos y accesibles a las
maniobras del montacargas
o su destino siguiente, ya
sea camión de embarque o
patio de madera aserrada.



5. Clasificación de la madera aserrada
5.2 Clases de Madera. Defectos

Existe un criterio de clasificación en cuanto a calidades y tolerancia de defectos y sus 
combinaciones, que es imprescindible manejar para no castigar de manera injusta la clase de 
madera.

Presencia de 
duramen

Corteza en
el canto

Rajaduras Alabeo Astilladura
en extremos

Abundancia 
de nudos

Defectos comunes



5. Clasificación de la madera aserrada
5.2  Clases de madera

✓ Uniformemente aserrada y libre de alabeos.

✓ Cara limpia y en la de tras cara se admiten pequeños defectos como:
Nudos firmes con un diámetro no mayores de ¾ “, cuyo número en total no

exceda de uno por cada cuatro pies de longitud. Ejemplo una tabla de ¾ x
1 ½ x 8’ debe tener como máximo dos nudos firmes.

✓ Color debe ser uniforme y sin manchas de ninguna naturaleza.

✓ No admite partes podridas, bolsas de resina ni picaduras de insectos.

✓ Sin grietas ni rajaduras por las caras o cantos, únicamente se admiten grietas en
los extremos que no excedan de 1/32” de ancho y de ½” de longitud.

✓ Su hilo debe ser recto, de tal manera que al ser cepilladas o molduradas
queden tersas, no apreciando defectos como el astillado o pelusa.

✓ Se puede aceptar corteza en la orilla de la madera que no exceda de ½ “ de
ancho y 3” de longitud.

2 y MEJOR



5. Clasificación de la madera aserrada
5.2  Clases de madera

✓ Uniformemente aserrada y estar libre de alabeos.

✓ Se admite un nudo firme con un diámetro máximo de 1 ½“o varios
siempre que la suma de sus diámetros por una cara no excedan del
diámetro máximo indicado.

✓ Se admiten manchas de resina que cubran una superficie en cada cara
no mayor de 1” de ancho por 1” de longitud.

✓ Se admiten agujeros o picaduras de insectos cuyo diámetro no se
mayor de 1/8”, que se encuentren en forma aislada, con un máximo de
ocho picaduras en madera de 8” y 12”.

✓ Se admiten grietas en las caras que no excedan de 1/8” ancho por 1/8”
de longitud

✓ En los extremos se admiten grietas hasta de 5/32” de ancho por 8” de
longitud

✓ Se admite hilo encontrado así como ligeras torceduras, tanto en
sentido longitudinal como transversal.

CLASE 3



5. Clasificación de la madera aserrada
5.2  Clases de madera

✓ Se admiten todo tipo de nudos siempre y cuando sean firmes, es decir que aguanten el
proceso de cepillado sin desprenderse y que no haya más de uno con diámetro de 1 ½ “ en
cada sección de tres pies de longitud.

✓ Se admiten manchas o cambios de color de cualquier intensidad o tamaño.

✓ Se admiten manchas de resina hasta por 33% del total de la superficie por cara

✓ Se admiten bolsas de resina de ¾ “ de ancho por 10” de longitud como máximo.

✓ Se admiten agujeros y picaduras de insectos hasta de ¼“de diámetro, pero que no
traspasen de lado a lado.

✓ Se admiten partes con putridez en superficies no mayor de un sexto en lo ancho por un
octavo en la longitud.

✓ Se admiten grietas en las caras que no excedan de ¼“de ancho por ¼ “ de profundad y por
2” de longitud.

✓ Se admiten grietas en los extremos hasta de 5/16” de ancho por 16” de longitud.

✓ Se admite hilo encontrado y torceduras hasta de 1” en sentido longitudinal y ½ “ en sentido
transversal por cada 8 pies de longitud.

CLASE 4



5. Clasificación de la madera aserrada
5.2  Clases de madera

✓ Se admiten todo tipo de nudos, siempre y cuando no haya más de una con diámetro
de 1 ½ “en cada sección de 2” de longitud.

✓ Se admiten manchas o cambios de color de cualquier intensidad o tamaño.

✓ Se admiten manchas de resina hasta de un 80% del total de la superficie por cara.

✓ Se admiten bolsas de resina de ½ “ de ancho por 2” de longitud.

✓ Se admiten agujeros y picaduras de insectos.

✓ Se admiten partes con putridez en superficies no mayor de un cuarto de lo ancho y
en una sexta parte de la longitud.

✓ Se admiten grietas en las caras que no excedan de 3/8” de ancho por 3/8” de
profundidad y por 2” de longitud.

✓ Se admiten grietas en los extremos hasta de ½ “ de ancho por 2” de longitud.

✓ Se admite hilo encontrado y torceduras hasta de 1 ½ “ en sentido longitudinal y ¾ “
en sentido transversal por cada 8 pies

CLASE 5



5. Clasificación de la madera aserrada
5.3  Clasificación

Primero el clasificador realiza una

inspección rápida y completa de la

pieza, observa:

• Ambas caras

• Cantos

• Extremos

• Espesores y anchos

Verifica defectos y medidas
comerciales para asignarle una clase,
marcando la tabla con un crayón
utilizando los signos convencionales
conocidos en su zona.



5. Clasificación de la madera aserrada
5.4  Manteo o empaquetado

Una vez marcada la madera, los

topadores o manteadores acarrean la

madera verde y arman los paquetes.

Los paquetes se arman según la clase y

dimensiones de la madera en anchos y

largos.

Los paquetes se arman nivelados y

utilizando polines o waldras entre el

suelo y la madera clasificada para que

esta no toque el suelo y se pueda

dañar



6. Manejo de la madera aserrada en patio.
Ordenar los inventarios de la madera aserrada

con el fin de atender los pedidos comerciales,

considerando la madera verde, seca al aire libre y

madera estufada.

6.

Se requiere de personal capacitado en hojas de calculo para el manejo de los diferentes formatos de control, así como de 

estibadores y cargadores para las maniobras.



6. Manejo de la madera aserrada en patio.
6.1 Registro de producción de madera aserrada

Antes de mover la madera del área de

clasificación, se registrará en los

formatos 7 y 8 la producción de

madera aserrada según sus

dimensiones comerciales en espesor,

ancho y largo.

Inmediatamente después se marcará

un extremo de cada pieza con una

señal visible, para evidenciar su

conteo.

Formato 7 y 8. 

Pluma.

Crayón



6. Manejo de la madera aserrada en patio.
6.2  Patio.

El patio debe ser un terreno con ligera

inclinación para favorecer el

escurrimiento del agua y evitar

encharcamientos.

Los espacios entre pasillos y

los carriles del patio tienen

que ser uniformes para

facilitar maniobras y

desplazamiento del

montacargas y camiones de

embarque.

Los pasillos deberán ser de al 

menos 4 pies de ancho para 

que el personal transite.



6. Manejo de la madera aserrada en patio.
6.3  Estiba para secado de madera al aire libre

Las estibas deben armarse siguiendo 

las siguientes especificaciones:

Orientar las estibas de 

forma que los cantos 

queden expuestos a la 

acción de los vientos 

dominantes y se logre 

así un secado uniforme y 

más rápido.

Armar los paquetes usando 

cargadores como base, pueden 

ser durmientes o cargadores de 

7 x 8 “ por 8 pies de largo. Esto 

para evitar contacto con el 

suelo, además de permitir la 

entrada de cuchillas de 

montacargas, aire y favorecer 

estabilidad.

Utilizar separadores o fajillas entre las

tablas para favorecer el paso del aire,

garantizando la misma distancia entre

ellos a lo largo de la madera (2 pies).

separadores alineados a los

cargadores para obtener estabilidad y

evitar torceduras y dañinos en las

camas más bajas de la estiba

Tapar la madera al completar la estiba para

mantener su buen estado. Las tapas, tapapilas o

tapajuntas deben tener una ligera inclinación y

exceder en un pie la superficie de la estiba ya

enfajillada, para proteger de escurrimientos y

daños por sol los costados de la madera

El secado de la madera en patio debe alcanzar un contenido de humedad 

entre 12% y 14 % para que sea aceptable en los mercados

Separadores o fajillas Durmientes Durmientes



6. Manejo de la madera aserrada en patio.
6. 4  Armado de paquetes de salida del patio

Los paquetes de salida se arman según los pedidos de los clientes con base en los inventarios de 

madera seca al aire libre y estufada.  

Las dimensiones de los paquetes manejan ciertos estándares debido a

condiciones externas como la altura de puentes en vialidades.

El número de camas por paquete depende del tamaño de las

piezas, las cuales deben tener las mismas dimensiones

Los paquetes se amarran con un fleje metálico o plástico para

asegurar su estabilidad y para facilitar labores de carga y

descarga.

En el paquete se escribe  los datos básicos de la carga: espesor, clase, estatus 

(verde o estufada) numero de piezas y volumen.

Si el aserradero esta certificado por manejo forestal sostenible, se deberá

marcar los paquetes con un sello de madera certificada.



6. Manejo de la madera aserrada en patio.
6. 5  Administración y control.

Ya en la oficina se deberá cumplir con las siguientes funciones:

Realizar la lista de embarque de patio (formato 9) registrando las

piezas que salen del patio, y preparar el documento de

reembarque forestal, documento emitido por SEMARNAT, que

acredita para efectos de transporte, la legal procedencia de los

productos y subproductos forestales.

Elaborar factura para cliente, con los datos registrados en los 

documentos de control.

Programar y coordinar el embarque para que el flete se venda 

completo

Capturar en la computadora la información levantada en los

formatos 7 y 8, vaciándola en las hojas de cálculo formato 10

para madera de largas longitudes y formato 11 para cortas

longitudes y pedidos especiales. Así se obtiene la producción

diaria de volumen de madera aserrada según sus características.

Formatos 7, 8, 9 Computadora

Programa Excel

Archivo

Formatos 

no. 10, 11



6. Manejo de la madera aserrada en patio.
6. 5  Administración y control.

Generados los formatos anteriores se genera

automáticamente el reporte diario de producción

del aserradero (formato12), donde se incluye el

volumen de trocería que ingreso al aserradero ese

mismo día, diferenciado por calidades y

longitudes, el volumen de producción de madera

aserrada considerando sus características y

cantidades, volumen materiales de línea de

recuperación, rendimiento, porcentaje de

producción de madera en largos y anchos y el

coeficiente del aserrío.

Si se cuenta con línea de aprovechamiento para la elaboración de tarimas, cajas de empaque agrícola, 

cuadrado para mango de escoba, tutores, etc. Se debe incluir un control más para considerar el volumen 

generado en este proceso.

Se capturan los datos de las listas de

reembarque y embarque para generar

los controles internos sobre los

productos que se les dio salida

(formatos 14 y 15).

Computadora

Programa Excel
Archivo

Formatos 

no. 12, 14, 15



6. Manejo de la madera aserrada en patio.
6. 5  Administración y control.

La información de 

embarque y venta diaria se 

copila en un reporte de 

facturación (formato 15).

El inventario de madera aserrada 

se actualiza diariamente con los 

ingresos de los registros de 

recepción y con las salidas de las 

listas de embarque (formato 16).

Este ultimo control genera 

automáticamente un control 

mensual que resume los 

movimientos del mes y los 

acumulados en meses 

anteriores (formato 17).

Computadora

Programa Excel
Archivo

Formatos 

no. 15, 16 y 17



7. Estufado de madera aserrada

Secar la madera aserrada para alcanzar el rango 

de humedad que exigen los estándares de los 

mercados, sin dañar piezas e incrementando 

precios de venta.

7.

Cámara con estufa de secado.



7. Estufado de madera aserrada
7.1  Secuela de secado

Cámara de secado
Carga

Madera estibada 

con separadores 

estufados de 

iguales 

dimensiones

Horno o caldera

Combustible

Al quemarse 

proporciona el

calor necesario

para secar la madera 

Ventilas

Se abren para permitir la 

salida del excedente de 

humedad

Ventiladores

Favorecen la 

circulación del 

aire caliente

Tubería

Transporta y 

propaga el aire 

caliente

La clase de madera 

que se estufa 

es la “2 y mejor” , 

la No. 3 y solo bajo 

pedido

la No. 4.

Bulbo seco y bulbo húmedo

Ayudan a controlar la temperatura y 

humedad de la cámara 

Sondas

Ayudan a medir el porcentaje 

de humedad de la carga



7. Estufado de madera aserrada
7.1  Secuela de secado

Por secuela de secado se entiende el procedimiento que se aplica para secar la madera en 

cámaras, cuya duración promedio es de 5 a 10 días según el tipo de secuela.

Al comienzo el

porcentaje de

humedad de la madera

verde varía entre 60 y

100%, el cual irá

descendiendo

conforme se aplique

calor.

Se recomienda que la

madera que ingrese

sea del mismo espesor

para lograr un secado

parejo.

Se recomienda utilizar

como combustible de

las calderas el aserrín

y la corteza, lo ideal es

que sea un recurso

altamente disponible.

Si la madera es de

diferentes espesores, el

tiempo de secuela será

definido en función de la

madera de mayor espesor,

para evitar que la madera

se reviente.



7. Estufado de madera aserrada
7.1  Secuela de secado

Se realiza un acondicionamiento o sprayeo para igualar los

porcentajes de humedad de la madera, este proceso se lleva a

cabo rociando agua en la madera de mas bajo porcentaje de

humedad para igualar el porcentaje en toda la madera.

Las variables que se controlan para conseguir un

secado óptimo son temperatura, tiempo, porcentaje

de humedad de equilibrio de la madera, el

porcentaje de la madera y la humedad relativa del

ambiente.

Un secado rápido, asociado a temperaturas elevadas y humedad baja en las primeras etapas 

del secado ocasionan agrietamientos, endurecimiento superficial y colapso de las piezas. Se 

sugiere mantener las humedades relativas altas para evitar las rajaduras en la superficie de 

la madera durante las primeras etapas del secado

Bomba de agua Humidímetro



7. Estufado de madera aserrada
7.2 Carga

1. Armar las estibas que

ingresan a la cámara de secado

con la distancia entre

separadores o fajillas de no

más de 1 ½ pies, deben ser de

iguales dimensiones y estar

distribuidos uniformemente en

las estibas.

Se recomienda poner un contrapeso en

la parte más alta del paquete,

generalmente se utiliza un bloque de

concreto para mantener estable la

madera.
Se registra el movimiento de la

madera clasificada en una hoja

de transferencia (formato18)

Lo ideal es que las cargas

contengan madera de un solo

espesor, para garantizar el flujo

parejo entre piezas,

disminuyendo riesgos de daño

en la madera.

Colocar sondas para medir los

muestreos de porcentaje de

humedad, se instalan solo en

una pieza como testigo



7. Estufado de madera aserrada
7.3  Acomodo de la madera estibada dentro de la cámara

Transportar la madera ya estibada con un montacargas o trascabo a la cámara de secado.

Se acomoda la carga

cuidando que no existan

vacíos ni huecos que formen

túneles, ya que un flujo no

uniforme del aire puede

crear lunares de madera

verde en la carga.

Se verifica que el

porcentaje de

humedad sea

uniforme,

utilizando las

sondas y el

medidor de

humedad.

Uniformidad en el

grueso de las piezas

y en la distribución

de las fajillas o

separadores.



7. Estufado de madera aserrada
7.4  Control de secado

Para controlar el proceso de secado se utilizan los controladores de

humedad relativa, utilizando un bulbo seco y un bulbo húmedo para su

medición. Este equipo genera un registro gráfico de la evolución de

temperatura de los bulbos.

El encargado de este proceso deberá manejar los

conocimientos de depresión de del bulbo húmedo

(diferencia entre temperaturas de bulbo seco y húmedo),

humedad relativa, porcentaje de humedad de la madera, la

humedad de equilibrio de la madera (condición que

depende de la especie forestal) y espesor de las piezas para

decidir cual es la secuela apropiada.

Al aplicar el calor se deberá medir y controlar la humedad

relativa, temperatura de bulbos y periodo de tiempo

aplicado a la carga.

Se medirá cada 24 hrs. los porcentajes de humedad de la

carga para supervisar el progreso del secado, utilizando las

sondas fijas de las cargas



7. Estufado de madera aserrada
7.4  Control de secado

Se registrará en el formato 19 todos los datos referentes a

la secuela, esto ayudará a comprender lo que le sucede a

la madera dentro de la cámara de secado

Al final del proceso se realiza un sprayeo para lograr un

igualamiento y acondicionamiento de la humedad de las

piezas y compensar así la alta deshidratación que sufre la

madera, evitando endurecimiento superficial y/o

rajaduras.

Los valores del contenido de humedad de equilibrio en el

tratamiento de acondicionamiento, deben estar de 2 a 3 %

arriba del contenido de humedad promedio deseado en

las maderas suaves y de 3 a 4% en maderas duras.

Según la temperatura y humedad externa, se abrirán las ventilas para permitir la salida del excedente de

humedad, si la humedad es mayor afuera que adentro de la cámara, permanecerá cerrada, igualmente si el

lugar es sumamente seco porque podría perder completamente la humedad.



7. Estufado de madera aserrada
7.5  Retiro de carga, saneado y empaquetado.

Sacar la carga de la cámara, quitar los separadores y se

inspeccionan las piezas para retirar y dirigir las piezas que

necesiten saneamiento y reclasificado, como pueden ser

las que presenten bolsas de resina, bolsas de corteza,

desgarramiento, rajaduras, etc.

Se arman los paquetes de madera

estufada por calidades y dimensiones,

para almacenarlos o embarcarlos a su

destino final.

Se dispondrá de una área techada para

almacenar la madera estufada y llevar un

control de inventario de la misma.
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