Uso y
mantenimiento
de motosierras

La Motosierra
La motosierra es una herramienta de gran potencia que permite cortar vegetación con poco
esfuerzo y en un tiempo reducido. Reemplaza a herramientas como hachas y sierras,
sobresaliendo por su mayor comodidad y productividad.
Las motosierras han tenido una rápida evolución. Las primeras eran de gran volumen y
peso, y necesitaban dos personas para operarlas, pero después de la Segunda Guerra
Mundial se desarrollaron equipos y componentes que posibilitaron la fabricación de
motosierras para uso unipersonal, evolucionando en el tiempo para ser cada vez más
ligeras y menos ruidosas. Hoy, existe una gran variedad para los distintos usos que se les
da, siendo las versiones domésticas y profesionales más livianas y cómodas que los
primeros modelos (Imagen 1).

Imagen 1. Evolución de las motosierras a lo largo del tiempo

Clasificación de las motosierras
De acuerdo a las características técnicas de las motosierras, se las puede clasificar en las
siguientes categorías:
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Motosierras livianas: aquellas con un peso menor a 5 kg, accionadas por un motor de menos de
40 cc de cilindrada, con una potencia de menos de 2,6 HP y una espada de hasta 14 pulgadas (36
cm).
Motosierras medianas: pesan entre 5 y 8,5 kg, con motores entre 45 y 65 cc de cilindrada, 2,6 a
6,7 HP de potencia y espada de hasta 18 pulgadas (46 cm).
Motosierras pesadas: de más de 8,5 kg, con un motor de más de 65 cc de cilindrada, más de 6,7
HP de potencia y con una espada de hasta 24 pulgadas (61 cm).

Imagen 2. Unidades de potencia

Componentes y partes de la motosierra
La motosierra se compone de una sierra de cadena accionada por un motor, por lo que se
distinguen dos áreas bien diferenciadas: el grupo motor y el órgano de corte con la
espada o barra que sostiene y permite el desplazamiento de la sierra cadena (Imagen 3).
El motor de la motosierra es de dos tiempos, con un cilindro vertical, refrigerado por aire y
con una capacidad para alcanzar desde 12.000 a 14.000 RPM (revoluciones por minuto),
lo que hace posible disponer de una gran potencia con baja cilindrada y poco peso.

Imagen 3. Partes de la motosierra
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La motosierra con motor a explosión requiere la mezcla de nafta con aceite de dos
tiempos. Dentro de la cámara de combustión, debido a la explosión, se quema la nafta y
parte del aceite, el remanente de aceite es distribuido formando una fina película entre el
pistón y el cilindro que están en continuo rozamiento, permitiendo de este modo la
lubricación. Para el caso de aceites importados de origen sintético, como es el caso de los
aceites de marca Sthil, se utiliza una proporción de 50 litros de nafta por 1 litro de aceite, lo
que equivale a una proporción del 2 %. Con aceites nacionales (YPF 2T, Shell 2T) la
proporción es 1 litro de aceite por 20 de nafta, que equivale al 5 %.

Imagen 4. Forma de mezclar la nafta con aceite lubricante

El grupo motor
El motor es el encargado de producir energía mecánica a través de la explosión que se
produce dentro de la cámara de combustión, logrando de este modo el movimiento de la
cadena que finalmente efectuará el trabajo de corte.
El grupo motor está compuesto por el motor, con sus partes fijas y móviles, y por los
sistemas de funcionamiento.

Partes fijas del motor: La parte fija es una estructura conformada por cámaras
donde se alojan las partes móviles y donde se comprime la mezcla combustible (Imagen
5). Se distinguen tres componentes: la culata, el cilindro y el cárter.



Culata: Es la parte superior del motor, en su interior tiene forma de media naranja y
constituye la cámara de combustión. Posee un orificio donde se enrosca la bujía y consta
además de aletas de refrigeración. En muchos casos la culata y el cilindro forman una sola
pieza.



Cilindro: Es la cámara o recinto en cuyo interior se produce la explosión de la mezcla
combustible que hace mover al pistón. Está hecho con metal resistente, porque debe
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soportar a lo largo de su vida útil un trabajo bajo condiciones extremas de altas
temperaturas y de presiones constantes por la explosión de la mezcla. La cilindrada (o
volumen interior del cilindro) es el producto de la multiplicación del diámetro por la carrera
(longitud) del cilindro. La cilindrada tiene mucho que ver con la potencia que el motor
entrega, pues está en directa relación con la cantidad de aire y de mezcla que entran al
cilindro. A mayor cilindrada, más potencia. El cilindro tiene en su pared tres aberturas
llamadas lumbreras. Una denominada lumbrera de escape, otra conocida como lumbrera de
admisión y una tercera llamada de conducto, que comunica el cárter con la cámara de
combustión a través del cuerpo del cilindro.



Cárter: Es la caja metálica que aloja y protege en su interior a los mecanismos operativos
del motor. En la motosierra, además, es el soporte del eje cigüeñal. Está sujeto al cilindro
por pernos tirafondos y cumple la misión de almacenar la mezcla combustible que viene del
carburador.

Imagen 5. Partes fijas del motor

Partes móviles del motor:

La parte móvil está compuesta por tres piezas

alojadas en el interior del cilindro y el cárter. (Imagen 6). Estas piezas son: el pistón, la
biela y el cigüeñal.



Pistón: Es un émbolo que se ajusta a las paredes del cilindro a través de anillos , en su
movimiento ascendente comprime la mezcla de gases. Cuando esta explota por la chispa
que aporta la bujía, el pistón es desplazado hacia abajo, describiendo en forma continua un
movimiento rectilíneo o alternativo. A través del eje cigüeñal y de la biela, finalmente mueve
a la cadena, transformando el movimiento alternativo en rotativo.
Un recorrido o ciclo del pistón se compone de una carrera ascendente y una carrera
descendente.
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Biela: Es la pieza que transmite el movimiento alternativo del pistón al eje del cigüeñal.
Cigüeñal: Es un eje acodado, unido a contrapesos, que es accionado por el movimiento
que transmite la biela. Su función consiste en cambiar el movimiento rectilíneo del pistón en
movimiento circular continuo y transmitir así su movimiento de giro al volante, embargue y
piñón y que finalmente mueven la cadena.

Imagen 6. Partes móviles del motor

Sistemas de funcionamiento:



Refrigeración: Su función es evitar el calor excesivo en el motor, producto del
funcionamiento. El enfriamiento del motor se logra a través de una corriente de aire que se
hace circular en la parte externa del motor con el fin de reducir la temperatura. Esta
corriente de aire es proporcionada por las aspas del volante de inercia (Imagen 7).

Imagen 7. Volante de inercia (vista lateral izquierda de la motosierra)
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Silenciador: Este sistema sirve para disminuir el ruido de la explosión, apagar las chispas y
conducir los gases quemados hacia el lado derecho de la motosierra, al sentido contrario a
lo ubicación del operario.



Carburación: La función del carburador es mezclar la nafta con el aire, en proporciones
adecuadas para la combustión, y dejarlo en forma pulverizada, conformando un líquido
carburante explosivo y entregarla al motor en la cantidad necesaria para lograr la explosión
dentro del cilindro. En la parte posterior del carburador se encuentra el filtro de aire, que
evita el paso de impurezas al interior del motor, pudiendo ser de malla plástica o de goma
espuma.



Eléctrico: Es el responsable de generar la corriente eléctrica que circula a través de un
cable de alta tensión, que comunica con la bujía y que salta de ésta en forma de chispa,
inflamando la mezcla ya comprimida en la cámara de combustión. Este sistema está
conformado por el volante, módulo electrónico, bujía e interruptor. El volante posee
imanes, el modulo electrónico posee en su interior una bobina que está separada 0,3 mm
de estos imanes que producen un campo magnético. En la bobina se produce una variación
del flujo magnético cada vez que pasan los imanes, y que se transforma en corriente de alta
tensión. Esta corriente eléctrica es transmitida a la bujía por un cable de alta tensión
(Imagen 7). El interruptor cumple la función de cortar el paso de la energía eléctrica a la
bujía. Impidiendo que esta genere la chispa, así el motor se detiene. De todos los
dispositivos del sistema eléctrico el operario solo puede manipular la bujía para su recambio
o mantenimiento, los restantes deben ser cambiados por especialistas cada vez que
presentan fallas.



Lubricación: Es el encargado de extender una película fina de aceite entre las piezas en
movimiento del órgano de corte, para reducir al máximo la fricción de la cadena sobre la
guía de la espada, del piñón de reenvío y del piñón de arrastre. De esta manera se
consigue un mínimo rozamiento, calentamiento y desgaste. Se debe usar aceite de buena
calidad y no es recomendable utilizar aceite quemado, ya que además de producir el
desgaste prematuro de la espada y de la cadena, tapa los conductos de la bomba de aceite.



Amortiguación: Está conformado por tacos de goma o resortes que reducen las
vibraciones que llegan a las manos y brazos de los operarios, producto del funcionamiento
del motor y el equipo de corte. Este sistema antivibratorio tiene como finalidad una
operación ergonómica de la motosierra y se desarrolló para evitar lesiones, cansancio físico
e incomodidades al operador.
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Imagen 8: Amortiguadores de resortes y tacos de goma



Arranque: Por no contar con batería como los motores más grandes, el movimiento inicial
del motor de la motosierra debe ser accionado manualmente, haciendo girar con fuerza el
volante acoplado al eje del cigüeñal, para que se genere la primera chispa y se produzca la
primera explosión, luego el motor seguirá moviéndose por sus propios medios (Imagen 9).
El sistema de arranque está formado por:


cubierta
 cuerda (también llamada resorte en espiral)


roldana
 piola
 mecanismos de acople (trinquetes o “perros”, arandela y pinzas de resorte o
“seguro”

Imagen 8: Amortiguadores de resortes y tacos de goma

Imagen 9. Dispositivos que conforman el sistema de arranque

7



Embrague centrífugo: El embrague es el puente de unión entre el cigüeñal y el aparato de
corte (Imagen 10). Permite que la cadena no se mueva, aunque el motor esté funcionando.
De igual forma, hace que la cadena se mueva al acelerar el motor.

Imagen 10. Componentes del embrague centrífugo

Cuando el operador aprieta el acelerador y el cigüeñal se mueve más rápido, se produce
una fuerza centrífuga que empuja a las zapatas del embrague hacia afuera y las aprieta
contra el tambor que las rodea, con lo cual se transfiere fuerza al piñón y éste mueve a la
cadena (Imagen 11). A medida que se va largando el acelerador, la velocidad de giro del eje
cigüeñal es menor, por lo tanto la fuerza centrífuga de las zapatas también es menor, esto
hace que los resortes venzan esta fuerza y traigan las zapatas hacia el centro,
desacoplándolas del tambor y dejando de suministrar movimiento circular al piñón, lo cual
permite detener a la cadena.

Imagen 11. Tambor de embrague con piñón tipo
estrella y cojinete de agujas
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Imagen 12. Tambor de embrague con anillo
intercambiable

El órgano de corte
El órgano de corte de una motosierra está compuesto por piezas que tienen la misión del
aserrado de la madera. Estas son: la espada, la cadena y el piñón.

La espada:

Es una lámina de acero que sirve para instalar la cadena y permitir su

movimiento.
Las partes de la espada son las indicadas en la siguiente figura:

Imagen 13. Partes de una espada

Tipos de espadas:



Espada con punta de piñón (Rollomatic): La cadena gira en la punta de la espada a
través de una estrella o piñón de reenvío, con lo que se reduce considerablemente la
fricción y el desgaste, tanto en la espada como en la cadena.

Imagen 14. Espada Rollomatic
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Espada con punta fija (Duromatic): Esta espada es maciza y extremadamente robusta
para trabajos con motosierras de mediana y gran potencia. El cuerpo de la espada es de
acero muy resistente, en tanto que la espada, sometida a exigencias especialmente duras,
está blindada con una aleación de metal duro.

Imagen 15. Espada Duromatic



Espada con punta intercambiable: Es similar en características técnicas a la espada tipo
Rollomatic, con la diferencia que la parte donde está el piñón de reenvío es intercambiable.

Imagen 16. Espada de punta intercambiable

La cadena:

Está constituida por una serie de eslabones combinados y alternados,

cada uno con distinta forma y función, unidos con remaches que, al trabajar en conjunto,
le dan a la cadena la flexibilidad necesaria y permiten el aserrío de la madera (Imagen 17).

Imagen 17. Estructura de una cadena
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Un buen afilado y mantenimiento de la cadena contribuyen con la eficiencia de la
motosierra. Una cadena sin filo y con mantenimiento escaso requiere más tiempo,
combustible y esfuerzo para trabajar. Además se desgasta rápidamente y se puede dañar
la espada, el piñón e incluso el motor.

El eslabón cortante: Realiza la operación de corte en la madera. Consta de las
siguientes partes:

Imagen 18. Detalle de un eslabón cortante

.
El andarín, guía o limitador de profundidad tiene la función de limitar la profundidad de
ingreso del diente en la madera y arrastrar el aserrín

La forma del diente cortante sirve para clasificar las cadenas en:



Rapid súper: El diente tiene forma de cuadrado. Tiene mayor rendimiento que los otros
tipos de eslabones cortantes, pero se daña más fácilmente y su afilado es un poco más
difícil.



Rapid micro: El diente es semicuadrado. Tiene mejor rendimiento que el eslabón cortante
redondo y no se daña tan fácilmente como el eslabón cortante cuadrado.



Rapid estándar: El diente tiene forma redonda. No se daña fácilmente, pero no rinde tanto
como los otros tipos de eslabones.
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Imagen 19. Formas de dientes cortantes

Ángulos del diente: El diente cortante, a su vez tiene ángulos. Estos ángulos vienen
dados por el fabricante y deben mantenerse durante toda la vida útil de la cadena, a través
del afilado.



Ángulo de corte: Visto desde arriba es la inclinación hacia atrás del diente cortador para
facilitar su entrada en la madera. Este ángulo toma una forma de media punta de flecha y
es de 30° para cortar maderas duras y de 35º para cortar maderas blandas.

Imagen 20. Detalle del ángulo de corte



Ángulo de ataque: Corresponde al ángulo del bisel que se forma entre la placa superior y
el filo del diente para el corte. Su finalidad es permitir el corte de la madera. Es el más
importante, puesto que casi el 75% de la operación de corte se efectúa con él. Es de 60°.

Imagen 21. Detalle del ángulo de ataque.
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Profundidad de corte:

Es la distancia entre la parte superior del limitador de profundidad

(andarín) y la arista del filo. Habitualmente es de 0,65 mm, sin embargo al cortar madera blanda
puede aumentarse la distancia hasta 0,85 mm.
A medida que se va efectuando el afilado del diente cortante, la altura del mismo se va reduciendo,
por lo tanto la diferencia de altura entre éste y el andarín también se reduce, disminuyendo la
profundidad del corte o la capacidad de entrada del diente en la madera. Cuando esto sucede
sentimos que la sierra no entra en la madera a pesar de efectuar un correcto afilado, en este caso
lo que se debe hacer es rebajar el andarín con una lima plana. Se debe tener el recaudo de no
bajarlo excesivamente, ya que si esto sucede el diente de corte tendrá mayor profundidad de
ingreso en la madera, tendiendo a producir rebotes de la espada durante el corte. Por ello es
importante utilizar una plantilla de limado, que nos permita visualizar la proporción justa que
debemos rebajar.

Imagen 22. Detalle profundidad de corte

Imagen 23. Rebaje del andarín con plantilla de
limado

Imagen 24. Inspección de andarín
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El paso de la cadena: Es la mitad de la distancia entre tres remaches consecutivos. Permite
indicar el largo, diámetro y distancia de todos los componentes de la cadena.
Los pasos más usuales son:
1/4 pulgada – 6,35mm
0,325 pulgada - 8,25mm
3/8 pulgada – 9,32mm
0,404 pulgada–10,26mm

Imagen 25. Paso de una cadena

Lima para afilado de diente cortante:

Para afilar el diente cortante de una cadena se

utiliza una lima cilíndrica, el tamaño de ésta (diámetro) va a depender del paso de la cadena. Se
afila de adentro hacia afuera, solamente en el momento de avance de la lima. Es muy importante
respetar los ángulos de los dientes, y que la longitud de los dientes sean iguales, tratando de hacer
la misma cantidad de pasadas de lima en cada uno, para un simple afilado suelen ser suficientes
dos o tres pasadas con la lima. Afilar con mayor frecuencia y menor intensidad. Una regla a seguir,
es afilar cada vez que finaliza un tanque de combustible, o cada vez que sentimos que la cadena
no está cortando como corresponde.

Paso de la cadena

Diámetro de lima

Pulgadas

mm

Pulgadas

1/4
0,325
3/8

4
4,8
5,2

5/32
3/16
13/64

0,404

5,5

7/32

Imagen/Tabla 26. Medida de la lima en función al paso
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Mantenimiento de la motosierra
El mantenimiento de la motosierra tiene una gran importancia referida especialmente a dos
aspectos relacionados con el trabajo: la eficacia y la seguridad.
Una motosierra a la que se le realizan todos los mantenimientos recomendados por el
fabricante, permite llevar sin contratiempos una jornada completa y segura de trabajo.

Mantenimientos diarios
Los mantenimientos diarios deben realizarse antes, durante y al finalizar la jornada de
trabajo.



Revisar y limpiar la espada: Desmontar la espada, limpiarla con agua y detergente.
Retirar las impurezas del riel con un destornillador fino, limpiar los orificios de lubricación.
Revisar las rebarbas de la espada. Revisar el piñón de la espada y engrasar, en caso de que
sea de tipo Rollomatic.

Imagen 27. Limpieza general de la máquina



Imagen 28. Limpieza del riel la espada

Revisar y realizar un mantenimiento menor de la cadena: Limpiar la cadena con agua y
detergente o con nafta. Revisar el estado de la cadena, especialmente sus dientes de corte.
Instalarla en la espada y realizar el afilado (Imagen 29). Para efectuar el afilado se requiere
una lima cilíndrica del mismo diámetro que el diente de corte, bloquear la cadena con el
freno, afilar todos los dientes de un lado, luego girar y afilar del otro lado. Afilar siempre
desde adentro hacia afuera, la lima debe afilar solamente en las pasadas de avance, al
retroceder levantar la lima. Revisar los dientes guía o limitadores de profundidad y, si es
necesario, rebajarlas con una lima plana. Se recomienda una diferencia de altura, entre el
diente guía y el diente de corte, de 0,5 a 0, 65 milímetros para el caso de maderas duras y
hasta 0,85 mm en maderas blandas (Imagen 30).
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Imagen 29. Afilado del diente cortante

Imagen 30. Detalle del diente cortante

También se debe comprobar la tensión y el engrase de la cadena y el funcionamiento
correcto del freno de cadena (Imagen 31).
Para comprobar el correcto funcionamiento del engrase del órgano de corte, se debe
arrancar la motosierra y acercar la espada a una superficie clara (un tronco, por ejemplo) sin
efectuar contacto, y al acelerar la máquina debe marcar una línea de aceite (Imagen 32).

Imagen 31. Tensado de la cadena



Imagen 32. Verificación del engrase

Limpiar el filtro de aire las veces que sea necesario: Durante la jornada de trabajo sin
desmontar el filtro hacer una pasada con pincel para quitar el polvo y viruta adherida. Cada
dos días de trabajo sacar el filtro de aire y lavarlo con agua y detergente usando una brocha.
Un filtro de aire sucio resulta en una mala relación combustible – aire que produce mayor
consumo, menores rendimientos y recalentamiento del motor (Imagen 33).
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Imagen 33. Limpieza del filtro de aire, con nafta
sin aceite o con agua y detergente

Mantenimiento semanal


Inspección del estado de la espada: Se recomienda invertir el sentido de la espada cada
dos días, para aumentar su vida útil y lograr un desgaste parejo de la misma (Imagen 34-35)

Imagen 34. Limpiar e invertir la espada

Imagen 35. Desgaste ocasionado cuando no se invierte y se usa mal tensada
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Limpieza y calibración de la bujía: Controlar el paso de la bujía y limpiar la carbonilla que
está alrededor del obturador, con un cepillo de pelo metálico y lija fina (Imagen 36).

Imagen 36. Limpieza de la bujía

Imagen 37. Partes de una bujía.

Imagen 38. Calibrado de bujía, para
determinar separación entre electrodos.



Verificación del estado del piñón: Revisar el desgaste del piñón de arrastre, reemplazar
las piezas y partes en mal estado.



Revisión del escape y el silenciador: Limpiar la carbonilla de los orificios de salida de
gases quemados en el silenciador (no retirar el silenciador, ya que pueden introducirse
pequeñas partículas de carbonilla en el cilindro).



Limpieza general de la maquina: Dispositivo de arranque, aspas del volante, aletas del
cilindro. Limpieza del embrague, campana de embrague, y engrase del cojinete de agujas
(Imagen 39, 40).
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Imagen 39. Limpieza volante, cilindro y
dispositivo de arranque.

Imagen 40. Limpieza embrague, campana y
engrase cojinete de agujas.

Mantenimiento mensual


Limpieza del estanque de combustible y aceite: Vaciar los estanques de aceite y
combustible, removiendo los respectivos filtros. Lavar los estanques de combustible y
aceite. Limpiar el filtro de ambos estanques.

Imagen 41. Vaciado de estanques.




Verificación de filtros: Comprobar el estado de los mismos, si es necesario sustituirlo.
Sustitución de la cadena y del piñón de arrastre en función al deterioro. Al colocar una
cadena nueva, se debe tensar adecuadamente, arrancar la motosierra y cortar madera fina
durante 30 minutos hasta que el piñón, cadena y espada alcance el máximo de
temperatura. Dejar enfriar el sistema de corte y si la cadena fría se dilato (queda floja),
volver a tensar, si no se dilató el tensado está correcto. Al finalizar la jornada de trabajo
aflojar la cadena, nunca tensar la cadena estando caliente. Por cada espada se sustituyen
aproximadamente 3 piñones y 6 cadenas.



Reemplazo de la bujía cada 150/200 horas.
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Medidas básicas de prevención y seguridad en el
trabajo con motosierras
Dado que la motosierra es una herramienta de corte que funciona a gran velocidad es
necesario tomar medidas especiales de seguridad para reducir el riesgo de lesiones.
La cadena de aserrado tiene muchos dientes afilados. Si éstos entran en contacto con
alguna parte del cuerpo del operador causarán una herida, incluso aunque la cadena esté
detenida. A una aceleración máxima, la cadena puede alcanzar una velocidad de 30 m/s
(108 Km/hr).
La motosierra debe usarse solamente para cortar vegetación. No debe usarse para ningún
otro propósito, ya que el uso indebido puede resultar en lesiones personales o daños a la
propiedad, incluso daños de la máquina.
Trabajar con motosierras implica riesgos adicionales para su operador. Sin embargo, estos
riesgos son mínimos si se conocen las técnicas de trabajo y se aplican en todo momento
las normas de seguridad.

Dispositivos de seguridad de la motosierra


Protector cubre espada: Cumple la función de evitar el contacto con la cadena cortante
durante el transporte o almacenamiento de la motosierra (Imagen 42).



Sistemas anti-vibración: Consiste en amortiguadores fabricados de goma dura o resortes
acerados, tiene como finalidad una operación ergonómica de la motosierra y se desarrolló
para evitar lesiones, cansancio físico e incomodidades al operador a raíz de las vibraciones
que genera el motor y el equipo de corte y que son absorbidas por las manos y brazos del
operador (Imagen 43).



Captor o perno guarda cadena: Esta pieza está ubicada en la parte inferior derecha de la
motosierra y tiene la función de interceptar la cadena en caso de que se rompa o se salga
de la guía de la espada. La cadena clava sus dientes en el captor frenando su giro y
desplazando el posible latigazo del lado derecho, evitando el contacto con la mano derecha
del operario (Imagen 44).



Freno de cadena: Es el dispositivo de seguridad más usado, es el encargado de detener el
giro de la cadena de la motosierra, aún en las máximas revoluciones. Al comenzar el trabajo
se debe comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo. Se acciona de dos modos,
manual y automático. Accionar el protector salvamanos delantero hacia adelante para frenar
la cadena, y hacia atrás para destrabar la cinta de freno (Imagen 45).
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Empuñadura trasera: Está compuesto por varios elementos de seguridad. El mango o
empuñadura trasera que sirve de agarre en la parte más alejada de la espada; el
bloqueador del gatillo de aceleración impide la aceleración accidental del motor; el gatillo de
aceleración es el encargado de regular las revoluciones del motor a voluntad del
motosierrista (Imagen 46).



Escape o silenciador: Reduce el nivel de ruidos, apaga las chispas que salen de la cámara
de combustión y conduce los gases quemados hacia la dirección contraria al operario
(Imagen 47).



Palanca de control del encendido: Está diseñada para controlar el funcionamiento o
contacto y parada del motor (Imagen 48).



Pegatinas informativas de seguridad: Indican las recomendaciones y advertencias de
seguridad (Imagen 49).

Imagen 42. Protector de la espada

Imagen 44. Captor de cadena

Imagen 43. Amortiguadores

Imagen 45. Conjunto de frenos
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Imagen 46. Mango o empuñadura trasera

Imagen 48. Palanca de control

Imagen 47. Escape o silenciador

Imagen 49. Información de seguridad

Equipos de protección personal (EPP)
La mayor parte de los accidentes en los que se ve implicada una motosierra se producen
por el contacto del elemento de corte (cadena) con alguna parte del cuerpo del usuario.
Por este motivo, debe utilizarse un equipo de protección personal específico para el trabajo
con motosierra. El equipo de protección no elimina el riesgo de accidentes, pero reduce el
alcance de las lesiones en caso de producirse el accidente.
El equipo de protección personal (EPP) del motosierrista consta de:



Casco protector (con protección auricular y facial): El casco protege la cabeza, el sistema
auditivo y la vista. Su utilización es obligatoria en todos aquellos trabajos donde existe riesgo
de desprendimiento de objetos, como: ramas desgajadas, copas rotas, astillas, caída de ramas
secas, etc. (Imagen 50).
La protección auditiva es indispensable cuando el trabajo es continuado, y sobre todo en
lugares cerrados o semi-cerrados. Los ruidos debajo de los 85 decibeles son considerados
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seguros por un periodo máximo a su exposición de ocho horas, la motosierra produce ruidos de
hasta 110 decibeles. Los protectores auditivos tipo orejeras reducen de 30 a 35 decibeles estos
ruidos, dejándolos dentro de los rangos permitidos para una exposición de 8 horas.
La utilización de gafas o pantallas es necesaria para proteger el rostro de proyecciones de
partículas desprendidas por la cadena al cortar con la motosierra y de los golpes de ramas.



Pantalones con protección anti-corte: El principal elemento del equipo de seguridad
personal es la protección de las extremidades inferiores, debido a que es el que abarca mayor
superficie corporal y la más expuesta a posibles cortes.
Estructuralmente estas prendas cuentan con un revestimiento de la zona interior o de contacto
con el cuerpo, que está fabricado con materiales textiles suaves que no produzcan irritaciones
o alergias en la piel. También posee un tejido anti-corte interno que está compuesto por un
tejido de fibras entrelazadas de fácil deshilachado, generalmente de nylon. El revestimiento
exterior de la prenda está confeccionado con materiales que ofrecen resistencia al agua
(hidrófugos), el desgarro, y al fuego (ignífugo).
Cuando la cadena entra en contacto con el pantalón, produce el corte de las telas, lo cual hace
que los filamentos de nylon se enrienden entre el piñón de arrastre y la cadena produciendo la
detención de la misma. Los pantalones pueden tener diferentes capas de telas, cuantas más
posea será más eficiente en la protección.
Es muy importante el mantenimiento adecuado de estas prendas y deben ser desechados o no
deben ser utilizados si la protección está deteriorada o si su forma original ha cambiado, ya que
la facultad de protección en estos casos se ha debilitado (Imagen 51).



Guantes con protección anti-corte y anti-vibración: Los guantes deben ser resistentes y
adaptarse bien a las manos, lo que permitirá la manipulación de piezas y elementos de la
máquina, y evitará que las mismas resbalen. Deben contar con cintas de absorción de
vibraciones en la parte de la articulación de la mano, y en el dorso, de al menos, una de las
manos estar provisto de un tejido anti-corte en su interior. Sirven de aislantes del frío y permiten
absorber vibraciones, golpes y arañazos, así como disminuir cortes con la cadena por posible
rebote, o caída sobre la cadena (Imagen 52, 53).



Botas altas con protección anti-corte, puntera de acero y suela antideslizante: El calzado
de seguridad debe sujetar bien el pie incluido el tobillo, a fin de protegerlos de golpes, cortes,
del frío y de la humedad, y debe tener una suela flexible y de material antideslizante (Imagen
54).



Botiquín personal de primeros auxilios: El botiquín de primeros auxilios debe estar
compuesto principalmente por un estuche flexible y estanco de pequeño tamaño, vendas y
gasas esterilizadas para taponar o limpiar heridas. También es importante que el responsable
del trabajo conozca los procedimientos ante emergencias y/o accidentes (Imagen 55).



Silbato de aviso de emergencia o accidente: El silbato puede ser de plástico o metálico, que
produzca un sonido agudo, claramente distinguible a otros sonidos del lugar de trabajo.
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Imagen 50. Casco de protección de
motosierrista

Imagen 52. Modelo de guantes anti-corte

Imagen 54. Botas de seguridad
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Imagen 51. Pantalón de seguridad

Imagen 53. Modelo de guantes anti-corte

Imagen 55. Botiquín

Instrucciones elementales para el manejo seguro de la
motosierra
1. Transporte

de la motosierra: Utilizar la funda o protector de la espada siempre que esté

detenida. Se debe llevar agarrándola de la manija delantera, con la espada dirigida hacia atrás
al lado contrario al cuerpo (Imagen 56).

Imagen 56. Transporte de la motosierra

2. Repostado y manejo de combustibles:

Revisión y reposición de los depósitos de aceite y

nafta. Si se emplea mezcla, cuidar su proporción y filtrado. El repostado, hacerlo a una
distancia prudente del fuego, y siempre con el motor parado. No fumar durante la operación de
llenado (Imagen 57). No derramar combustible, y si se derrama algo sobre la máquina, limpiarlo
en seguida. Hacerlo de modo que la ropa no se vea salpicada. Procurar poner en marcha en un
lugar aparte del punto de repostado.

Imagen 57. El repostado deberá realizarse a
una distancia prudente del fuego
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3. Puesta en marcha de la motosierra: La motosierra debe ser manejada siempre por una sola
persona. El usuario permanecerá alejado de cualquier otra persona mientras utiliza la máquina
(Imagen 58). Siempre se arrancará con el freno de cadena accionado y con un método (Imagen
59).

Imagen 58. El operario deberá
mantenerse alejado de otras personas

Imagen 59. Modo incorrecto de
arranque

MÉTODOS DE ARRANQUE
Siempre se arrancará con el freno de cadena accionado y con cualquiera de estos tres métodos:
1º. Método. Con la motosierra en el suelo.
Este es el método con menor riesgo. La motosierra en el suelo, el pie derecho sobre la manija
posterior, la mano izquierda agarrando la manija delantera y se tiraflecta con la mano derecha.
2º. Método. Con la manija de atrás entre las rodillas.
La mano izquierda sujetando la manija delantera, la manija trasera entre las rodillas, y se tiraflecta
con la mano derecha.
3º. Método. Con la motosierra en las manos.
Sosteniendo y agarrando la motosierra con la mano derecha, -nunca con la izquierda-, se tirará del
tiraflector con la mano izquierda a la vez que se aprovecha el peso de la motosierra.

1º Método
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2º Método

3º Método

4. Agarre de la motosierra: Tanto los zurdos como los diestros, deberán agarrar la motosierra
siempre con la mano derecha en la empuñadura trasera, y con la izquierda se agarrará la
manija delantera rodeándola con el pulgar.

Imagen 60. Agarre de la motosierra

5. Posturas

de trabajo: Durante el trabajo, asentar los pies de modo firme y seguro, y bien

separados durante la realización de los cortes (Imagen 61). Utilizar la motosierra de modo que
cualquier parte del cuerpo se encuentre fuera del sector de giro de la motosierra,
manteniéndola lo más cerca posible del cuerpo. Buscar siempre una postura de trabajo que
evite al máximo los esfuerzos y posturas forzadas de la espalda, nos ayudaremos de apoyos,
como: de los codos en las rodillas, o del propio cuerpo de la motosierra en las rodillas o en los
troncos a aserrar. Siempre con las piernas separadas y flexionadas (Imagen 62). Aunque nos
veamos obligados a girar la motosierra sobre su eje longitudinal, siempre deberemos mantener
las muñecas rectas.

Imagen 61. Postura correcta de trabajo

Imagen 62. Postura correcta de trabajo
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6. Lugar de trabajo: Trabajar siempre de un modo tranquilo y sereno, y con precaución. Trabajar
siempre con óptima visibilidad. Manejar la motosierra de forma que evitemos respirar los gases.
Evitar trabajar en locales cerrados.

7.

Utilización: Utilizar espadas lo más cortas posibles. Se evitará que la cadena roce cuerpos
extraños, tierra, piedras, clavos, etc. Nunca se trabajará incorporado en lugares inestables
como: escaleras, árboles a desramar incorporados sobre el tronco derribado, etc. (Imagen 63).
Nunca aserrar con una sola mano. No cortar ramas que cuelgan, ni trozar arboles a cierta
altura desde abajo. No derribar un árbol que sujeta a otro que se encuentra enganchado
(Imagen 64). Prestar especial atención, a los troncos rajados, fustes torcidos, árboles en
tensión, huecos, etc. Nunca apalancaremos, ni quitaremos raíces, estorbos u otros elementos
con la espada. En lugares en pendiente, terrenos resbaladizos por humedad, nieve y/o hielo,
extremaremos las precauciones. Evitar pisar sobre maderas descortezadas pues aumenta el
riesgo de resbalones. En el terreno tendremos en cuenta todos los obstáculos (tocones, raíces,
zanjas, así como troncos con posibilidad de rodar o de ser arrastrados, etc.), tanto durante los
desplazamientos como en el posicionamiento.

Imagen 63. No utilizar escaleras
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Imagen 64. No derribar el árbol que
sujeta al enganchado

Técnica de apeo o volteo de árboles
La utilización de la motosierra en el aprovechamiento forestal genera situaciones de
riesgos, tanto para el motosierrista como a terceros. Para prevenir estas situaciones es
necesario implementar rutinas de trabajo con operarios capacitados, donde se combinen
las técnicas de uso seguro de la motosierra, con la utilización de herramientas que posean
dispositivos de seguridad adecuados y que el operario cuente con el equipo de protección
personal correspondiente.
Para el apeo o volteo de árboles se tendrán en cuenta las siguientes medidas de
seguridad:

Preparación del terreno para el apeo
Cualquier operario o tercero, deberá mantenerse a una distancia mínima de 2,5 veces la
altura del árbol a apear (Imagen 65).

Imagen 65. Distancia de seguridad
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Antes de apear, realizar vías de escape en dirección opuesta a la caída del árbol, y
despejarlas (Imagen 66). Limpiar la base del árbol y alrededor de éste (Imagen 67).
FIG. 041

Imagen 66. Vías de escape y dirección de caída

Imagen 67. Limpieza alrededor del tronco

FIG. 041

Durante la limpieza de las ramas del árbol, no se debe cortar ni talar con la motosierra todo
aquello situado por encima del hombro (Imagen 68). Los cortes se deben realizar de arriba
hacia abajo y desplazarse alrededor del tronco, trasladándose alrededor –en sentido
contrario a las agujas del reloj (Imagen 69).

Imagen 68. Postura incorrecta
durante el desramado
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Imagen 69. Técnica de corte
alrededor del tronco

Si el árbol tiene nerviaciones radiculares, eliminarlas todas, para cortarlas siempre se hará
primero el corte vertical terminando con el horizontal (Imagen 70). Para asegurar una
dirección de caída distinta a la natural, atar el tronco a cierta altura y tirar del amarre desde
una distancia de una vez y media la altura calculada del árbol (Imagen 71).

Imagen 70. Corte de nerviaciones radiculares

Imagen 71. Amarre del tronco

Cortes para el apeo
El talado de un árbol se realiza en dos secuencias, conformadas por el corte de dirección y
el corte de caída (Imagen 72).

Imagen 72. Técnica de apeo
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Corte de dirección: Se compone de dos cortes, el corte oblicuo (inclinado en 45º) y el corte
horizontal, de este modo se hace una muesca en la dirección de caída. La muesca nunca debe
ser más alta que profunda, ambos cortes deben coincidir con exactitud.

Imagen 73. Corte de dirección



Corte de caída: El tercer corte se debe hacer horizontal y algo más alto (2-3 cm) y opuesto al
segundo corte (el horizontal) de la muesca. Este corte debe dejar intacta una tira o banda de
madera, llamada “bisagra”, de 1/10 del diámetro, perpendicular a la dirección de caída, que nos
va a sujetar el tronco a modo de bisagra y nos va a controlar durante toda la caída (Imagen 75).

Imagen 74. Cortes horizontales
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Imagen 75. Efecto bisagra

Herramientas complementarias para el apeo
En ciertas situaciones, donde los árboles no tienen definida la dirección de caída, es
necesario forzar la caída del mismo, para lo cual se pueden utilizar cuñas, palancas o
cables de acero tirados por tractores.
Las cuñas de derribo pueden ser de teflón, aluminio o madera, y se insertan en el corte de
caída mediante un mazo (Imagen 76).

Imagen 76. Cuña de derribo insertada en el corte de caída

La palanca neozelandesa consististe en una barra metálica que se inserta en el corte de
caída, generando un movimiento de palanca hacia arriba, produciendo el volteo del árbol.
Este tipo de palancas son recomendables para árboles de diámetro pequeño o mediano
(Imagen 77).

Imagen 77. Palanca neozelandesa
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Técnicas de desrame

Técnica de palanca (ramas gruesas)
Recomendable para árboles con ramas gruesas o medianas,
escasas y de distribución regular sobre el fuste.
Posición de comienzo, método de la palanca. Pies bien
separados y la sierra contra el tronco.
Rama 1: Tendría que ser aserrada desde abajo, usando la
sierra mediante empuje.
Rama 2: La barra permanece apoyada sobre el tronco. Sierre
con la cadena empujando.
Rama 3: Apoye la empuñadura trasera contra su muslo
derecho, la cadena corta tirando.
Imagen 79. Técnica de palanca
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Rama 4: Desplace la cierra hacia adelante usando su muslo derecho, pero mantenga su
pie firme, la sierra descansa sobre esa pierna y se utiliza la cadena empujando. Solo
deberá utilizar la cadena tirando cuando son ramas particularmente grandes.
Rama 5: Apoye la sierra contra el tronco y la cadena empujando.
Rama 6: Apoye la sierra contra el tronco y utilice la cadena tirando.
Luego empezar la secuencia nuevamente por la rama 1. Al cambiar la posición de las
piernas, durante el desplazamiento la motosierra se mantiene apoyada sobre el fuste.
Cuando se termina de realizar el desrame de la parte superior del tronco, se lo hace girar
90° y se encara el desrame de la parte que había quedado entre fuste y suelo. El operario
se va trasladando desde la cima hacia la base, las posiciones parciales son similares a las
descriptas anteriormente, salvo que ahora la cadena cortará empujando.

Técnica de péndulo (ramas finas)
Recomendable para árboles con ramas finas y abundantes, también
para árboles con ramas distribuidas en forma irregular a lo largo del
fuste. El trabajo se va haciendo por sectores de la circunferencia del
árbol y en tramos de 60 a 90 cm de largo. La colocación de las piernas
es igual a la del método de palanca.
En el sector 1.
La motosierra apoya sobre la pierna derecha, la cadena corta
empujando una longitud de 60 a 90cm.
En el sector 2.
La cadena corta tirando.
La espada descansa apoyada contra el tronco.

Imagen 80. Técnica de péndulo

La sierra cerca del operario.
Casi todo el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda.
En el sector 3.
La espada se apoya sobre el lado derecho del fuste, la cadena corta empujando.
Para volver a un nuevo sector 1 se cambia la posición de las piernas, manteniendo la
motosierra apoyada sobre el fuste.
Terminado el desrame en la parte superior del fuste, se lo hace girar 90° y se empieza el
desrame de la parte opuesta.
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Técnicas de Trozado
El objetivo de esta operación es subdividir un fuste ya desramado en unidades de
dimensiones determinadas por el uso final de la madera.
El trozado se realiza después de haber medido y marcado el fuste, esto implica tomar en
cuenta varios aspectos según los casos, las especificaciones que se apliquen a las trozas
resultantes, los diámetros del fuste, la presencia de nudos y otros defectos, el largo útil del
fuste. En esta operación es muy importante la responsabilidad de los operarios que
intervienen, sobre todo cuando se requiere la separación de varas calidades diferentes, la
exactitud de las medidas en largo y diámetro y la realización de los cortes aplicando un
adecuado criterio de aprovechamiento, son decisivos para determinar un resultado bueno o
malo de la operación.

Situación 1
Tracción en la parte superior, compresión inferior.

Imagen 81. Técnica de trozado. Tracción en la parte superior, compresión inferior

Paso 1.
Empiece haciendo un corte desde abajo hacia arriba, de aproximadamente un tercio del
diámetro del tronco o hasta que el corte empiece a presionar la espada.
Paso 2.
Continúe desde el lado superior del tronco, hasta juntar los dos cortes.

36

Situación 2.
Compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior.

Imagen 82. Técnica de trozado. Compresión en la parte superior y tracción en la inferior

Paso 1.
Empiece haciendo un corte desde arriba hacia abajo o hasta que el corte empiece a
cerrarse sobre la espada.
Paso 2.
Continúe del lado inferior del tronco, hasta juntar los dos cortes.
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Principales riesgos asociados al uso de
motosierras
Entre los principales riesgos para el motosierrista se encuentran las siguientes situaciones:



Caídas al mismo nivel: Corresponden a caídas del motosierrista durante los traslados con la
máquina funcionando en ralentí entre un punto de trabajo y otro.

Imagen 83. Caídas



Caídas al estar aserrando: Son caídas por pérdida de equilibrio mientras el motosierrista está
trabajando, apoyándose en la propia máquina y cae sobre la máquina cuando termina el corte,
produciéndose desgarros y cortes.

Imagen 84. Caídas al aserrar



Rebotes: Consiste en el rechazo brusco hacia atrás y hacia arriba de la sierra de la motosierra
sin posibilidad de control, golpeando al trabajador produciéndole desgarros y cortes en cara,
hombro izquierdo, brazo y mano izquierda. Esta situación se produce cuando el ángulo superior
de la punta de la espada tropieza o roza un objeto duro como un tronco, rama, nudo, etc.

38

Imagen 85. Rebote



Retrocesos. Reculado violento de la máquina, cuando se corta con el tramo superior de la
espada, al trabarse o rozar fuertemente la cadena, pudiendo producir desgarros y cortes en
mano izquierda y piernas.

Imagen 86. Retrocesos



Exceso de trayectoria: Cuando se cortan de un modo brusco -ramas o matas generalmente
finas- y la sierra aun accionada sigue la trayectoria con la inercia del impulso original,
produciéndole desgarros y cortes en las piernas, generalmente la izquierda.

Imagen 87. Exceso de trayectoria
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