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Curso Mantención elementos de corte aserraderos 
 

  La Presente actividad se fundamenta en la necesidad de actualizar los 

conocimientos en el uso y mantención de elementos de corte y su correcto manejo 

en la empresa 

 

Objetivos generales: 
 

 Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar las 
tecnologías y acondicionamiento tanto de los elementos de corte como de su 
afilado, además conocerá, seleccionará y aplicará los procesos de soldadura 
 

 Metodología: 

 
La metodología utilizada será de clases teóricas basadas en un profundo análisis de 
temas a tratar y además serán planteados puntos de vista desde la diversidad de 
realidades y situaciones, así se pasará a las clases prácticas con los conocimientos 
de base ya adquiridos en las clases teóricas y serán aplicados con la supervisión del 
Equipo Docente. 

 
 

Población objetivo:   
 
Dirigido a Área de monitores, operadores, faeneros, otros. 

 

 

Temario: 

 
 

1.  Alcances teóricos y fundamentos de mantención y acondicionamiento de 

elementos de corte 

  -  Tecnología de corte y operaciones de mantención 

  -  Taller de mantención de sierras 

  -  Sierras circulares 

  -  Sierras huinchas 

  -  Cuchillos y muelas abrasivas 

2.  Procedimientos de trabajo 
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  -  Levantamiento de procedimientos de trabajo 

  -  Diseño de cartillas de procedimientos 

3.  Respaldo escrito de registro 

  -  Diseño de órdenes de trabajo 

  -  Diseño de hojas de vida de máquinas  
  -  Diseño de cartillas de control de vida útil de elementos de corte 

  -  Diseño de planillas de control de dimensiones 

4.  Conceptos de Procesos 

  -  Terminología   
  -  Familias de fenómenos que afectan a los procesos 

  -  Diseño de cartillas controlar para tiempos de procesos 

  -  Determinación de stock mínimo de elementos de corte 

  -  Diseño de cartillas de control de vida útil de elementos de corte 

5.  Charla a operadores 

                                                  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha                                : Consultar 

Valor del Curso  : 150.000 (hora sence) 

Horario                             : A convenir 

Duración                           : 30 Hrs. 

Modalidad   : Presencial. 

Código Sence  :  

 

 

Inscripciones y Consultas : Ignacio Andrés Hernandez Triviño 
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      Correo Electrónico: Ignacio.hernandez@consoportecotec.cl 

      Teléfono: 43 – 2230885  Celular: 87524293 
 

      

 

      Página Web: www.consoportecotec.cl 
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