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RESUMEN 

El estudio se llevó a cabo en la planta de aserrío de la empresa MADEX E.I.R.L.., 

ubicado en el distrito de Iquitos, Perú. El objetivo fue determinar el rendimiento y 

la eficiencia del proceso (EP) de aserrío de la madera de Calicophylum 

spruceanum (capirona), teniendo como indicadores de cálculo la capacidad 

disponible del equipo en términos de horas trabajadas por semana, la eficiencia 

en la producción en volumen de madera producido comparado con la capacidad 

instalada del equipo y el porcentaje defectuoso en términos de cantidad de tablas 

con defectos comparada con la cantidad total de tablas producidas en una 

semana de trabajo. 

Los resultados muestran que el rendimiento en madera aserrada es de 75,94% 

influenciado por la buena calidad de la troza y la eficiencia del proceso es de 

23,98%, clasificándolo como inaceptable, de muy baja competitividad y que 

origina muchas pérdidas económicas; este porcentaje indica que el 76,02% es 

capacidad ociosa, originado básicamente por la baja capacidad disponible de 

26,78% pues la empresa solamente opera en un turno de nueve horas por día y el 

relativamente elevado porcentaje defectuoso de 24,59% originado principalmente 

por los defectos de las trozas de C. spruceanum como grietas y médula incluida. 

Palabras claves: Calycophyllum spriceanum., aserrío, eficiencia del proceso, 

volumen aserrado, defectos. 
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I. INTRODUCCION 

Uno de los factores que influyen en el rendimiento al producir madera aserrada es 

la maquinaria y el equipo utilizado en el proceso de aserrío. En un aserradero, la 

generación de residuos es causado por el corte longitudinal y transversal de la 

madera rolliza, ya sea en la sierra principal, la canteadora y la despuntadora. Los 

aserraderos modernos planifican su producción de modo que la actividad les 

permita lograr una buena rentabilidad. Para asegurar esto, es necesario que la 

maquinaria funcione eficientemente durante el proceso de producción, lo cual se 

logra conocer mediante la determinación de indicadores de eficiencia en términos 

de capacidad disponible, eficiencia de la producción y calidad de producto. Estos 

indicadores a su vez permiten identificar las causas de fallas y/o factores que 

afectan el rendimiento de la maquinaria, los cuales deben ser corregidos y 

mejorados en tiempo real sin que la planta paralice sus actividades, logrando de 

esta manera mayores rendimientos en la producción. 

En tal sentido, la presente investigación tiene como objetivo cuantificar el 

rendimiento en madera aserrada de Calycophyllum spruceanum y evaluar la 

eficiencia en el proceso de aserrío en términos de capacidad disponible, eficiencia 

de la producción y porcentaje de producto defectuoso en la planta de aserrío de 

Industrias MADEX E.I.R.L. de Iquitos, Perú. A partir de allí, se propondrán 

medidas correctivas que aseguren un buen rendimiento en la producción. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

La industria del aserrío en Loreto es la de mayor relevancia y la que más aporta al 

PBI regional después de la explotación petrolera. En los últimos cuatro años esta 

actividad se vio afectada por factores tales como el desabastecimiento de materia 

prima, el alto costo financiero de los préstamos bancarios y la tecnología 

desactualizada, entre otros. Esta situación hizo que algunas empresas locales 

opten por utilizar especies alternativas a las tradicionales, entre las que se 

encuentra Calycophyllum spruceanum “capirona”, cuya madera de alta densidad 

es requerida para la elaboración de tablillas para pisos exportados a los países 

asiáticos y para la manufactura de muebles y enseres de gran demanda local. 

La empresa Industrias MADEX E.I.R.L. cuenta con una planta de aserrío que 

asierra madera de dicha especie, pero actualmente se desconoce el rendimiento 

en madera aserrada y la eficiencia en términos de capacidad disponible, eficiencia 

de la producción y porcentaje de productos defectuosos, así como los factores 

que estarían influenciando en el rendimiento y la eficiencia del proceso. La 

determinación de estos parámetros servirá para corregir las deficiencias en el 

proceso y de ese modo aumentar la rentabilidad de la actividad. 

2.2. Definición del problema 

¿Cuál es el rendimiento y la eficiencia del proceso de aserrado de la madera de 

C. spruceanum, en términos de capacidad disponible, eficiencia de la producción 

y porcentaje defectuoso en la planta de aserrío de Industrias MADEX E.I.R.L., 

Iquitos, Perú? 
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III. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis de la investigación 

El rendimiento y la eficiencia del proceso de aserrado de la madera de 

Calycophyllum spruceanum “capirona” en Industrias MADEX E.I.R.L., Iquitos, 

Perú, están influenciados por la capacidad disponible, la eficiencia de la 

producción y el porcentaje de productos defectuosos. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar el rendimiento y la eficiencia en proceso de aserrado de la madera de 

Calycophyllum spruceanum “capirona” en Industrias MADEX E.I.R.L., Iquitos, 

Perú, en términos de capacidad disponible, eficiencia de la producción y el 

porcentaje de productos defectuosos. 

4.2. Objetivos específicos 

• Cuantificar el rendimiento en madera aserrada de C. spruceanum “capirona”. 

• Determinar la capacidad disponible en el proceso de aserrío. 

• Determinar la eficiencia de la producción en el proceso de aserrío. 

• Determinar el porcentaje de productos defectuosos en proceso de aserrío. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

Variables Indicadores Índices 

Rendimiento en 

madera aserrada 

Volumen rollizo m3 

Volumen aserrado m3 

Rendimiento % 

Eficiencia del 

proceso (EP) 

Capacidad disponible (D) % 

Eficiencia de la producción (E) % 

Porcentaje defectuoso (P) % 
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VI. REVISION DE LITERATURA 

6.1. Antecedentes 

Medina (2002), en un estudio de rendimientos en el aserrado de “cumala” en la 

empresa DEFORSA de Iquitos, concluyó que el rendimiento general fue de 

58,36%, donde la madera de primera calidad presenta el mayor promedio de 

46,30%, seguido por la de segunda calidad de 6,52% y de la de tercera calidad de 

5,54%. 

García (2007), en un estudio de rendimiento en madera aserrada de 

“shihuahuaco” y “quinilla colorada” por grados de calidad en la empresa Arbe 

S.A.C. de Pucallpa, encontró un rendimiento en madera de primera y segunda 

para “shihuahuaco” de 79,41% y de 61,36% para “quinilla colorada”. Sánchez 

(2008), concluyó que el rendimiento promedio en madera aserrada de “azúcar 

huayo” en el aserradero del CIEFOR Pto. Almendras, Iquitos, fue de 21,79%, de 

los cuales 7,92% corresponde al grado comercial y 13,87% corresponde al grado 

de recuperación y al mismo tiempo afirma que el bajo rendimiento obtenido en el 

aprovechamiento de dicha especie es debido a que el aserradero utilizado para el 

estudio no se estaba en condiciones de aserrar especies de alta densidad. 

Odicio (1993), en un estudio de cuantificación de residuos en la zona de Pucallpa, 

determinó que el volumen promedio de residuos en general equivale al 45,78% 

por troza; en donde los cantos representan el mayor porcentaje de residuos 

generados con un 20,66%, seguido de los despuntes con 10,23%, las cantoneras 

con 6,68% y por último el aserrín con 8,21%. También, concluye que los defectos 

de las trozas así como los factores técnicos del proceso de aserrío y la forma 

intrínseca de las trozas son factores que influyen en la generación de residuos. 
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Pezo (1985), concluye que el rendimiento está influenciado de las rajaduras, 

nudos, pudrición, diámetros irregulares, así como también por pérdidas en los 

despuntes y por el espesor y tipo de corte de la sierra. Taranco (1978), señala 

que el rendimiento en madera aserrada varía según el uso a que se le destine y 

los defectos que presente, concluye que en general de un volumen determinado 

el 75% son piezas aprovechables y el resto son residuos de poco valor comercial. 

Jenssen (1979), asevera que el establecimiento de materia prima es altamente 

selectiva, variando la calidad de ésta por el tiempo que existe entre la tumba y 

transformación en el aserradero. También asegura que el rendimiento de la 

materia prima en aserrío en las regiones de la selva y sierra del Perú es inferior al 

50% y la capacidad instalada sólo se usa al 70% debido principalmente al 

inadecuado abastecimiento de materia prima y paralizaciones. 

Zavala y Hernández (2000), determinaron que la calidad de la madera aserrada 

decrece con la calidad de las trozas y que el coeficiente de aserrío se reduce con 

el aumento de los defectos de las trozas. También mencionan que el diámetro de 

las trozas tiene un efecto directo en la calidad y cantidad de madera aserrada, es 

decir que si aumenta el diámetro de las trozas aumentará su rendimiento. 

Pezo (1986), en un estudio en plantas de aserrío de Tarapoto y Moyabamba (San 

Martín), determinó un rendimiento promedio de 55,73% en el aserrío de la madera 

de “tornillo”, “moena”, “caoba”, “lagarto caspi” e “ishpingo”. Rojas (1998), al 

aserrar madera de “tornillo” e “ishpingo” en un aserradero de Tarapoto determinó 

un rendimiento promedio de 80,5%. 
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Al evaluar el rendimiento en la fabricación de frisas S4S a partir de Dipterix 

micrantha “shihuahuaco” en un aserradero de Pucallpa, Abadie (2009) encontró 

un rendimiento promedio final bajo de 21,11% y una ecuación lineal igual a y= 

0,065 + 0,2280 (x) con un coeficiente de correlación r=0,92 que indica que hay 

una relación lineal significativa entre el volumen rollizo y el volumen aserrado. 

Recomienda seleccionar trozas sanas y de buena forma a fin de incrementar el 

rendimiento y obtener frisas de buena calidad. 

No existen registros de estudios sobre la eficiencia global de los equipos de las 

empresas forestales a nivel del país. El único estudio que guarda relación con el 

tema es el realizado por Iturrarán (2014), en la empresa ARPA S.A.C. de Iquitos, 

quien determinó una eficiencia de la sierra principal de 19,22% clasificándola 

como inaceptable, de muy baja competitividad y con muchas pérdidas 

económicas, concluyendo que la baja capacidad disponible de 60 horas de trabajo 

a la semana y los defectos provenientes de la troza como rajaduras, grietas, 

pudrición en las puntas, picaduras de insecto médula incluida son los factores que 

influyen en la baja eficiencia. 

6.2. Marco teórico 

6.2.1. Descripción de la especie 

PROMPEX (2006), indica que la especie Calycophyllum spruceanum (Benth.) 

Hook pertenece a la familia Rubiaceae, es conocida como “capirona” y “palo 

mulato” en el Perú, “guayabochi” y “palo blanco” en Bolivia, “capirona de altura” y 

“guayabete” en Colombia y capirona en Ecuador. Su nombre comercial 

internacional es “pau mulato”. En el Perú se le encuentra en los departamentos de 

Amazonas, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Loreto y Ucayali, entre 0 y 1000 
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msnm. La especie crece en comunidades denominados "capironales", existe en 

regulares cantidades en la Amazonía del Perú. Es un árbol que alcanza 35 m de 

altura y 0,70 a 1,80 m de diámetro a la altura del pecho. De fuste recto cilíndrico, 

la corteza externa es de color marrón verdoso que al desprenderse en placas 

coriáceas expone el tronco blanco grisáceo por ello también se le conoce como 

"palo mulato". El tronco recién cortado presenta la albura de color blanco cremoso 

y el duramen de color blanco pardo con vetas de color marrón claro, 

observándose entre ambas capas muy poco contraste en el color. En la madera 

seca al aire la albura se toma de color blanco y el duramen se toma a amarillo. 

Olor no distintivo. Lustre o brillo medio. Grano recto a ligeramente entrecruzado. 

Textura fina. Veteado: jaspeado tenue, bandas paralelas (Figura 2 del Anexo). 

La madera es muy pesada, presenta contracciones lineales bajas y la contracción 

volumétrica moderadamente estable. Para la resistencia mecánica se sitúa en el 

límite de la categoría media a alta. La densidad básica es de 760 kg/m3, 

contracción tangencial 9%, contracción radial 5%, contracción volumétrica 15% y 

la relación T/R de 2,30. Módulo de elasticidad en flexión 100 000 kg/cm2, módulo 

de rotura en flexión 723 kg/cm2, compresión paralela (RM) 283 kg/cm2, 

compresión perpendicular (ELP) 67 kg/cm2, corte paralelo a las fibras 87 kg/cm2, 

dureza en los lados 425 kg/cm2 y tenacidad (resistencia al choque) 2 kg-m. 

La madera es moderadamente fácil de aserrar y de buen comportamiento a la 

trabajabilidad, de regular comportamiento al secado artificial, requiere un 

programa suave para evitar los riesgos de agrietamiento; de buena resistencia al 

ataque biológico, no requiere preservación, madera durable, especialmente en 

elementos fuera del contacto con el suelo. La madera se utiliza para pisos, 
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parquet, molduras, tarugos, construcción naval, estructuras pesadas, vigas, 

carrocerías, tornería, raquetas de tenis y ping pong y mangos de herramientas. 

6.2.2. Aserrío 

El objetivo del aserrío de la madera es obtener madera aserrada en tablas, 

tablones, polines, vigas y durmientes a partir de trozas o madera rolliza (Horst, 

1981; García et al., 2001). El proceso de producción debe ser tanto económico 

como racional. Esto es, utilizando un mínimo de tiempo y menor consumo de 

potencia (JUNAC, 1989). Mientras que todos los aserraderos concentran su 

actividad en maximizar sus utilidades económicas, hay pocas plantas que al 

mismo tiempo aseguran una conversión racional de la madera. Esta afirmación se 

comprueba al analizar el cumplimiento de los objetivos fundamentales del proceso 

de aserrío que son: máxima producción y productividad, aprovechamiento integral 

de la madera, óptima calidad e la madera aserrada, productos secundarios a 

precios competitivos. 

Durante un tiempo y derivado de avances tecnológicos estos procesos se han 

mejorado con el propósito de lograr una mayor producción, con una buena calidad 

de productos terminados y menores costos de producción, para la cual algunos 

aserraderos cuentan con re-aserradoras o sierras múltiples. 

García et al. (2002), expresa que las instalaciones industriales donde se 

transforma la madera rolliza en madera aserrada, reciben el nombre de 

aserraderos, porque éstos utilizan exclusivamente sierras. En los aserraderos, 

aunque es recomendable que la operación de elaboración se complemente con la 

de secado en cámaras de los productos obtenidos, no tienen por qué incluir 
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necesariamente esta última. Generalmente, los productos finales de aserrado, 

tablones, tablas, vigas y viguetas se venden con una humedad del 15 al 20 %. 

Brown y Bethel (1983), Indican que la madera aserrada es el producto de la sierra 

y el cepillo, sin más proceso de elaboración que ser aserrada, reaserrada y 

cepillada longitudinalmente por una máquina estándar, cortada transversalmente 

para el tamaño y el labrado adecuado. Horst (1980 y 1981), indica que el 

aprovechamiento óptimo de la troza en forma cuantitativa y cualitativa es el 

objetivo principal del proceso de aserrío, esto quiere decir que el fin es obtener 

mayor volumen de madera de la más alta calidad. 

El proceso de aserrío consta básicamente de tres etapas (Schrewe, 1981 

mencionado por Odicio, 1993): 

a) La sierra principal, donde la troza de madera es aserrada en medidas 

preestablecidas de acuerdo al producto que se desea obtener, tales como 

tablas, tablones, vigas y otros. 

b) La canteadora, donde las piezas aserradas se dimensionan en anchos 

requeridos o pre establecidos, eliminando posibles defectos de canto. 

c) La despuntadora, donde las piezas provenientes de la canteadora son 

cortadas transversalmente, dimensionándolas en largos preestablecidos y 

eliminando defectos en las puntas tales como rajaduras y ataque de hongos 

y/o insectos. 

6.2.3. Rendimiento 

Un estudio de rendimiento es la evaluación del volumen de madera aserrada que 

se obtiene de cada troza procesada (BOLFOR y Chávez, 1997), es decir, es la 
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relación entre el volumen producido de madera aserrada y el volumen en troza. 

También se define como la determinación del volumen de productos obtenidos 

versus el volumen de troza empleada. Los factores que más afectan al 

rendimiento de los aserraderos son la especie a aserrar, la calidad de las trozas y 

la capacidad instalada (David, 1971), se puede incrementar los rendimientos 

aplicando a las trozas un tratamiento fitosanitario para evitar ataques de insectos 

y hongos (Olivera, 1980). Asimismo, para realizar estudios de rendimiento dentro 

de una planta de aserrío se deben emplear 30 trozas por especie como mínimo 

((BOLFOR y Chávez, 1997). 

Los principales errores en la determinación del rendimiento se deben al método 

de cálculo del volumen, el método de la medición del diámetro y largo de la troza, 

por lo que sería mejor dividir la troza en secciones cortas a fin de disminuir la 

diferencia entre diámetros por efecto del ahusamiento de la troza (Rizzo 1977). 

Un factor que también afecta al rendimiento es el abastecimiento inadecuado de 

trozas, es decir que el abastecimiento no satisface los requerimientos de la 

capacidad instalada y/o trozas como: calidad, especie y oportunidad de compra 

(David, 1963). 

Sudan (1981), indica que los análisis de rendimiento en términos porcentuales 

son muy engañosos, pues comparando los rendimientos de madera aserrada de 

30 especies amazónicas es absolutamente relativo. Asimismo asevera que el 

rendimiento es muy diferenciado entre especies indicando que estudios más 

profundos deben ser realizados para determinar las mejores formas y tipos de 

procedimiento teniendo en consideración condición de sanidad de las trozas, 



13 

tiempo y forma de extracción de las trozas y el tiempo de corte y tensión interna a 

que están sujetas las trozas. 

Los indicadores de la eficiencia de conversión de las trozas en madera aserrada 

se pueden dividir en dos grandes grupos: 1) rendimiento volumétrico y porcentaje 

de residuos y 2) eficiencia de conversión en volumen o rendimiento en valor. 

Según Egas (1998), existen dos formas de expresar el rendimiento volumétrico: 

rendimiento volumétrico por surtidos y rendimiento volumétrico total. El primer 

indicador no es más que la relación entre el volumen de madera aserrada de un 

pedido específico o de una clase de calidad determinada y el volumen total de 

madera aserrada obtenida de una troza o grupo de trozas (ambos volúmenes en 

m3) expresado en porcentaje. El rendimiento volumétrico total caracteriza el nivel 

de utilización de la madera de la troza sin considerar las dimensiones ni la calidad 

de madera aserrada obtenida por lo que es un indicador importante pero no 

suficiente para caracterizar la eficiencia de conversión en un aserradero. 

Los factores que inciden en el rendimiento volumétrico de la madera aserrada 

son: el diámetro, el largo y la conicidad de las trozas, el diagrama de troceado, la 

calidad de las trozas, el tipo de sierra y el diagrama de corte (Fahey y Ayer-

Sachet, 1993). Si el diámetro aumenta también se incrementa el rendimiento de 

las trozas durante el aserrío, por lo tanto el procesamiento de trozas pequeñas 

dimensiones implica bajos niveles de rendimiento y menor ganancia en los 

aserraderos. No obstante, el planteamiento de que las trozas de pequeñas 

dimensiones, en comparación con trozas mayores conduce a la reducción de los 

principales indicadores técnico-económicos de los aserraderos es sólo 

parcialmente válido, pues, realizando una óptima selección de la maquinaria y de 
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los equipos es posible reducir la influencia negativa en los indicadores (Fahey y 

Ayer-Sachet, 1993). 

El rendimiento de las trozas en el proceso de aserrío es afectado por la longitud y 

por la conicidad de las trozas. En la medida que aumenten ambos parámetros se 

incrementa la diferencia entre los diámetros en ambos extremos de la troza. Por lo 

tanto una de las formas de incrementar el rendimiento volumétrico es mediante la 

optimización del troceado, produciendo lógicamente madera aserrada de 

dimensiones requeridas. La aplicación de diagramas adecuados de troceo permite 

la obtención de trozas de alta calidad posible con una longitud adecuada, requisito 

indispensable para aumentar el rendimiento. Con el empleo de programas de 

optimización del troceo se obtienen trozas con características favorables para 

elevar la eficiencia de la conversión primaria de la madera en el aserrío 

(Binagorov, 1984). 

6.2.4. Eficiencia del proceso productivo 

El estudio de la gestión de empresas se puede realizar distinguiendo tres 

aspectos: comercial, financiero y productivo. El área de producción en las últimas 

décadas quizá no ha recibido tanta atención como las otras dos áreas 

anteriormente citadas. Sin embargo, a partir del gran progreso experimentado en 

la economía japonesa, se ha advertido la importancia de realizar una adecuada 

gestión de la producción, así como atender a las interrelaciones de esta área con 

el resto, considerando que es en esa área donde se puede conseguir, 

internamente, añadir valor al producto. 
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La eficiencia del proceso productivo es una razón porcentual que sirve para medir 

la eficiencia productiva de la maquinaria industrial. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_General_de_los_Equipos, 2014). La ventaja 

del indicador de eficiencia frente a otras razones es que mide, en un único 

indicador, todos los parámetros fundamentales en la producción industrial: la 

disponibilidad, la eficiencia y la calidad. 

El control y análisis de la producción consiste en la medición del desempeño de la 

gestión de los procesos productivos, con el fin de saber si ésta es la adecuada y 

saber qué tan cerca se está de los objetivos propuestos, y, en caso de haber 

desviación, poder tomar las medidas correctivas. Para medir la gestión de la 

producción se hacen uso de indicadores, de los cuales los más importantes son 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_General_de_los_Equipos, 2014): 

• Capacidad disponible (D). 

• Eficiencia (E). 

• Producto defectuoso o porcentaje defectuoso (P) 

• Eficiencia del proceso (EP) 

El indicador EP engloba todos los parámetros fundamentales, porque del análisis 

de las tres razones que forman el EP, es posible saber si lo que falta hasta el 

100% se ha perdido por disponibilidad (la maquinaria estuvo cierto tiempo 

parada), eficiencia (la maquinaria estuvo funcionando a menos de su capacidad 

total) o calidad (se han producido unidades defectuosas). Sus inicios son inciertos 

aunque parece ser que fue creado por Toyota. Hoy en día se ha convertido en un 

estándar internacional reconocido por las principales industrias alrededor del 

mundo. En algunas partes del mundo es llamado también como TVC (Tiempo, 
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Velocidad y Calidad.) (http://es.wikipedia.org/wiki/ Eficiencia_General_de_los 

_Equipos, 2014). 

6.2.5. Factores que influyen en la eficiencia en el proceso de aserrío 

Uno de los factores a tener en cuenta, particularmente en la sierra principal, para 

maximizar la producción es la calidad de la troza. Las dimensiones y el volumen 

de la madera aserrada bajo las prácticas corrientes del procesamiento tienen una 

relación directa con las diferentes clases de calidad de trozas (Casado, 1997), 

especialmente la incidencia de trozas torcidas en la calidad y volumen de la 

madera aserrada. Todoroki (1995), indica que existe una regla general de que un 

incremento en 0,1 de la proporción torcedura-diámetro conduce al decrecimiento 

del rendimiento volumétrico en un 5%. 

El ancho de corte influye en el rendimiento en madera aserrada ya que una vía de 

corte ancha se traduce en más pérdida de fibras de madera en forma de aserrín y 

por lo tanto disminuye la eficiencia de la maquinaria (Steele y Wagner, 1990). La 

influencia del tipo de sierra sobre el rendimiento suscita la necesidad de utilizar 

sierra principal de banda, en lugar de sierra alternativa múltiple o circular. Los 

diagramas de corte tienen gran incidencia sobre la eficiencia de la conversión de 

madera aserrada; dependiendo de la calidad de la troza, del diseño del aserrío y 

de los gradientes de precio de la madera existente (Steele y Wagner, 1990). 

La aplicación de diagramas de corte teniendo en cuenta el diámetro, longitud, 

calidad y conicidad de las trozas; así como el tipo de sierra y otros factores, es 

una variante que favorece el incremento en calidad y cantidad de la producción de 



17 

madera aserrada. Ello ha sido la base de los programas de optimización que 

permiten obtener resultados relevantes en la industria del aserrado 

Se consideran 6 grandes pérdidas para el cálculo de la eficiencia del proceso 

productivo: averías, cambios de configuración o ajustes, microparos, reducción de 

velocidad, defectos y mermas. Las dos primeras afectan a la disponibilidad, las 

dos siguientes disminuyen el rendimiento y las últimas a la calidad 

(http://cursosgratis.aulafacil.com/lean-manufacturing/curso/LeanManufacturing-29. 

htm) 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Aserrío: Transformación primaria de la troza, consiste en dar a la madera, con 

sierras manuales o mecánicas, una escuadría determinada, en un mínimo de 

tiempo y con el menor consumo de potencia (JUNAC, 1989). 

Capacidad del proceso: es la cantidad de producto que se obtiene de un 

proceso por unidad de tiempo (http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad). 

Capacidad disponible: Capacidad de un sistema o recurso para producir una 

cantidad de producción en un periodo de tiempo específico 

(http://www.slideshare.net/chiqiztriqiz/capacidad-disponible). 

Capacidad instalada: Potencial de producción o volumen máximo de producción 

que las plantas y equipos de una empresa pueden lograr en un período de tiempo 

determinado, bajo condiciones tecnológicas dadas 

(http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/capacidadinstalada.htm) 

Capacidad utilizada: Capacidad realmente utilizada, es la capacidad práctica, 

muestra la tasa real de producción durante una unidad de tiempo 

(http://www.crecenegocios.com/glosario-de-terminos-usados-en-produccion/). 

Costos fijos: Aquellos que permanecen constantes o independientes del 

volumen de producción obtenido (p.ej.: depreciaciones, seguros, entre otros.) 

(Sociedad Española De Ciencias Forestales, 2005). 

Costos variables: Aquellos que varían en función directa con la producción 

obtenida (p.ej.: materia prima, jornales, mantenimiento y reparaciones, 

combustible, entre otros) (Sociedad Española De Ciencias Forestales, 2005). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_del_proceso
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Defecto: Cualquier irregularidad o imperfección del árbol, troza, madero o tabla, 

que reduce el volumen de madera utilizable y aminora su durabilidad, su 

resistencia o su valor (JUNAC, 1989). 

Eficiencia: Utilización correcta de los recursos (medios de producción) 

disponibles (Chiavenato, 2004); logro de las metas con la menor cantidad de 

recursos (Koontz y Weihrich, 2004). 

Proceso de producción: Sistema de acciones interrelacionadas de forma 

dinámica orientadas a la transformación de las materias primas en productos, tras 

un proceso en el que se incrementa su valor (http://definicion.de/proceso-de-

produccion). 

Producto defectuoso: Cualquier producto que no cumple los requisitos de 

seguridad normalmente ofrecidos por los demás de su serie, teniendo en cuenta 

su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su 

puesta en circulación (http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/producto-

defectuoso.htm). 

Rendimiento: Proporción que surge entre los medios empleados para obtener 

algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda algo o 

alguien también se conocen como rendimiento (http://definicion.de/rendimiento) 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1. Lugar de ejecución 

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del aserradero de Industrias 

MADEX E.I.R.L. ubicado en Calle los Nogales 145, Distrito de Iquitos, provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto (3°45’07” S y 73°16’40” O). El acceso al 

aserradero se realiza por dos vías, una por vía fluvial, recorriendo las aguas del 

río Nanay y la otra por vía terrestre recorriendo La Avenida Guardia Civil, luego la 

carretera de acceso al Pampachica y la calle Los Nogales (Figura 6 del Anexo). 

8.2. Materiales y equipo 

8.2.1. Materiales de planta 

Formatos de toma de datos, crayones y tizas para madera, calibrador o Vernier, 

libreta de apuntes, wincha metálica de 3m, cámara digital y cronómetro. 

8.2.2. Materiales de gabinete 

Computadora personal y accesorios y útiles de escritorio y papelería en general. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

La investigación es del tipo cuantitativo, descriptivo y de nivel básico. Esto es, en 

base a la observación del aserrío de una muestra representativa de trozas de C. 

spruceanum se cuantificaron los volúmenes en madera rolliza y en madera 

aserrada, luego se calculó el rendimiento en madera aserrada relacionando el 

volumen rollizo con el volumen aserrado e identificando los factores que influyen 

en el rendimiento. Asimismo, se determinó la capacidad disponible, la eficiencia 
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en la producción y el porcentaje de defectuosos, con los cuales se determinó la 

eficiencia del proceso productivo  

8.3.2. Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por todas las trozas de C. 

spruceanum existentes en la boya de trozas (N= 480) durante el periodo de un 

mes, tiempo mínimo requerido para recolectar información relacionada a la 

producción de madera aserrada, la capacidad utilizada del equipo, la eficiencia de 

la producción y el porcentaje de productos defectuosos. La muestra estuvo 

constituida por todas las trozas que ingresaronn a la sierra principal durante el 

periodo de evaluación. 

Para la determinación del rendimiento en madera aserrada se calculó un tamaño 

mínimo de muestra en base a un muestreo piloto, considerando el número total de 

trozas presentes en la boya al momento de la evaluación (Cuadro 13 del Anexo). 

Para la determinación de la eficiencia del proceso se realizó un seguimiento de la 

producción de madera aserrada durante cuatro semanas consecutivas, 

registrando diariamente el volumen de madera rolliza, el número de tablas 

obtenidas por troza, el volumen de madera aserrada, el número de tablas 

defectuosas y el tipo de defecto por cada troza y para todas las trozas aserradas 

en ese día. 

8.3.3. Diseño estadístico 

Para la ejecución del estudio se utilizó el diseño completamente al azar, que 

considera que todas las trozas existentes en la boya tienen la misma probabilidad 

de ser escogidas para formar parte de la muestra de estudio. 
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8.3.4. Análisis estadístico 

La información recolectada se analizó mediante la estadística básicas, 

obteniéndose de esta manera los totales, promedios, desviación estándar y el 

coeficiente de variación en cada uno de los parámetros del estudio. 

8.3.5. Procedimiento 

8.3.5.1. Criterio de selección de la especie 

Se consideró realizar el estudio de rendimiento y de eficiencia del proceso de 

producción en madera aserrada de C. spruceanum por ser ésta la tercera especie 

forestal maderable más aprovechada en la región en los últimos tres años 

después de Virola sp. y Ceiba pentandra según los reportes del Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP, 2012 y 2013). 

8.3.5.2. Muestreo piloto 

El tamaño mínimo de la muestra para el estudio de rendimiento se calculó 

teniendo como base un muestreo piloto entre todas las trozas existentes al 

momento de llevar a cabo el estudio, teniendo cuidado de no tomar en cuenta 

trozas con diámetros de aprovechamiento menores a los mínimos aprobados para 

su comercialización por el INRENA. La fórmula utilizada fue la siguiente para 

poblaciones finitas indicada por Bencardini (1999): 

 

Dónde: 

n = Número mínimo de trozas para el cálculo del rendimiento. 

N = Número total de trozas existentes en boya 

Z = Valor tabular al 95% de confiabilidad = 1,96 

CV = Coeficiente de Variación 

E = Error permisible (5%) 
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Para calcular el CV se desarrolló un muestreo previo entre todas las trozas 

presentes en el patio de trozas, registrando el diámetro mayor, el diámetro menor 

y el largo de cada troza a fin de calcular su volumen y con el promedio y la 

desviación estándar se encontró el CV mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

CV = Coeficiente de variación en porcentaje 

S = Desviación estándar de la muestra 

 = Valor promedio de las muestras 

El cuadro 13 del Anexo muestra los resultados del muestreo piloto, indicando un 

tamaño mínimo de muestra de n= 17,99 ≈ 18 trozas. En el estudio se optó por 

utilizar 20 trozas y así facilitar los cálculos de totales, promedios, desviación 

estándar y coeficiente de variación. 

8.3.5.3. Elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

Previo al inicio de la recolección de la información se elaboraron los formatos de 

toma de datos para la madera rolliza, la madera aserrada producida y el 

rendimiento total (cuadros 8 y 9 del anexo), así como de los productos 

defectuosos y tipo de defectos (cuadro 10, 11 y 12 del anexo). 

8.3.5.4. Medición de las trozas 

Las trozas fueron medidas en la rampa, justo antes del ingreso hacia la sierra 

principal, esta medición se realizó tomando la longitud y el diámetro mayor y 

menor sin corteza, en metros. 
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8.3.5.5. Marcado y codificado de tablas 

Una vez que las trozas fueron transformadas en tablas en la sierra principal, éstas 

fueron marcadas con crayones de un color característico y luego codificadas con 

números que representaron la troza de procedencia y el número de tabla por 

troza. 

8.3.5.6. Medición de las tablas 

La medición de las tablas se hizo luego de que éstas pasaron por la despuntadora 

obteniéndose las dimensiones finales de cada tabla. Las medidas tomadas 

fueron: ancho en cm, espesor en cm y largo m. 

8.3.6. Evaluación y cálculo 

8.3.6.1. Del rendimiento 

a) Cubicación de trozas 

Para determinar el volumen de las trozas en estudio se utilizó la fórmula oficial del 

Ministerio de Agricultura y/o INRENA abajo indicada que considera el volumen 

real de la troza. 

 

Donde: 

V = Volumen de la troza en metros cúbicos (m3) 

Dx = Diámetro promedio en metros 

L = Longitud de la troza en metros 

b) Cubicación de la madera aserrada (tablas) 

Para el cálculo del volumen de las tablas resultantes del aserrío se aplicó la 

fórmula basada en el sistema métrico decimal tomado de Meléndez y Bustamante 

(2005): (IFFS-INRENA, 2008). 
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Donde: 

V = Volumen en metros cúbicos (m3) 

L = Longitud de la tabla en metros 

A = Ancho de la tabla en centímetros. 

E = Espesor de la tabla en centímetros. 

c) Determinación del rendimiento 

Para obtener el porcentaje de rendimiento en madera aserrada se aplicó la 

relación sugerida por Torres (1983) y Nájera et al. (2006): 

 

 

Donde: 

RT = Rendimiento total en porcentaje. 

Vs = Volumen de madera aserrada en m3. 

Vr = Volumen de madera rolliza en m3. 

Para obtener el porcentaje de madera de recuperación se aplicó la siguiente 

fórmula utilizada por Sánchez (2008): 

D = 100 – RT 

Donde: 

D   = Madera de recuperación (%) 

RT = Rendimiento total (%) 
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8.3.6.2. De la eficiencia del proceso 

a) Determinación de la capacidad disponible (D) 

Este indicador muestra el porcentaje de la capacidad instalada de la maquinaria 

de la planta que es utilizada exclusivamente para producir un determinado 

número y/o volumen de producto en términos de tiempo. Se calcula mediante la 

fórmula: 

 

Dónde: 

D = Capacidad disponible de la planta en porcentaje. 

CU = Capacidad utilizada en horas por semana. 

T = Tiempo asignado al turno de trabajo (9 horas). 

CI = Capacidad instalada en horas por semana. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_General_de_los _Equipos, 2014): 

b) Determinación de la eficiencia de la producción (E) 

Este indicador mide la discrepancia o variación que existe entre la producción 

estándar (o ideal) y la producción actual (o real). La fórmula para hallar la 

eficiencia es: 

 

 

Dónde: 

E = Eficiencia de la producción en porcentaje 

PA = Producción actual de madera aserrada en metros cúbicos 

PE = Producción estándar de madera aserrada en metros cúbicos 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_General_de_los_Equipos, 2014) 
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c) Determinación del producto defectuoso o porcentaje defectuoso (P) 

Este indicador mide el porcentaje que representan los productos defectuosos con 

respecto a la producción. Los productos defectuosos se pueden deber a 

desperdicios de materiales, mal uso de la capacidad instalada, ineficiencia de la 

mano de obra, ineficiencia de mediciones, controles, entre otros. La fórmula para 

hallar el producto defectuoso es: 

 

 

Dónde: 

P = Productos defectuosos en porcentaje 

TD = Total de productos defectuosos (número de tablas con defecto) 

TD = Total de producción (número de tablas producidas) 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_General_de_los_ Equipos, 2014) 

d) Determinación de la eficiencia del proceso (EP) 

Este indicador consiste en la combinación de los tres indicadores anteriores, 

generando un indicador más explicativo y severo de la gestión de los procesos de 

producción. Se calcula mediante la siguiente fórmula:  

 

Dónde: 

EP = Eficiencia del proceso en porcentaje. 

D = Capacidad disponible del equipo en porcentaje. 

E = Eficiencia de la producción del equipo en porcentaje. 

1 – p = Complemento del producto defectuoso. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_General_de_los_Equipos, 2014) 
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e) Clasificación de la eficiencia del proceso 

El valor de la eficiencia del proceso (EP) permite clasificar una o más líneas de 

producción, o toda una planta, con respecto a las mejores de su clase y que ya 

han alcanzado el nivel de excelencia. Para el estudio se tuvo en cuenta la 

siguiente clasificación:  

EP Clasificación 

EP < 65% Inaceptable. Se producen importantes pérdidas 

económicas. Muy baja competitividad. 

65% < EP < 75% Regular. Aceptable sólo si se está en proceso de 

mejora. Pérdidas económicas. Baja competitividad. 

75% < EP < 85% Aceptable. Continuar la mejora para superar el 85 % 

y avanzar hacia la Clase Mundial. Ligeras pérdidas 

económicas. Competitividad ligeramente baja. 

85% < EP < 95% Buena. Entra en Valores de Clase Mundial. Buena 

competitividad. 

EP > 95% Excelencia. Valores de Clase Mundial. Excelente 

competitividad. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_General_de_los_Equipos): 

 

8.3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas en la recolección de datos son el registro o inventario del 

volumen de madera rolliza y el volumen de madera aserrada producida y la 

observación de la eficiencia de la producción. Para el inventario se utilizaron 

formatos de toma de datos de volúmenes de madera rolliza y de madera aserrada 
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y para la observación de la eficiencia de la producción se utilizó la ficha de 

observación de la capacidad utilizada del equipo, así como de los defectos 

encontrados en la producción durante el periodo de evaluación. 

8.3.8. Técnica de presentación de resultados 

Los resultados son presentados en cuadros y figuras, los cuales permitieron 

interpretar los resultados y establecer la discusión, las conclusiones y las 

recomendaciones respectivas. 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSION 

9.1. Rendimiento 

9.1.1. Volumen de madera rolliza 

En el cuadro 1 se presenta el resultado de la cubicación de las 20 trozas de C. 

spruceanum empleadas en el estudio de rendimiento en madera aserrada. Las 

longitudes de la trozas fueron casi uniformes, variando desde 4,88 m a 5,18 m y 

los diámetros promedio varían de 0,72 m a 0,80 m, los que resultan en volúmenes 

por troza entre 2,01 m3 y 2,61 m3, con un promedio de 2,34 m3. La diferencia en 

las dimensiones de las trozas evaluadas influyó en los rendimientos obtenidos 

(Zavala y Hernández, 2000); no obstante, se observó poca dispersión en los 

promedios de los volúmenes. 

Asimismo, se observó que todas las trozas evaluadas fueron de forma cilíndrica, 

con ausencia de ataque de hongos e insectos y solamente 3 trozas presentaron 

algunas rajaduras leves en los extremos que influyeron en algo en el recorte de 

las dimensiones de las tablas al momento del despuntado y consecuentemente en 

el rendimiento en madera aserrada (Odicio, 1993; Pezo, 1985; Zavala y 

Hernández, 2000). Teniendo en cuenta que el rendimiento en madera aserrada 

está en función de la calidad de la troza original, es que por lo general se 

recomienda el abastecimiento con trozas de buena calidad, esto es, con poco 

ahusamiento, sin torceduras y libre de ataque de insectos y hongos xilófagos  
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Cuadro 1. Volumen de las trozas de C. spruceanum “capirona” seleccionadas para el estudio. 

Troza N° 

Diámetro 
(m) Largo 

(m) 

Volumen 
de la troza 

(m3) 

Características de la troza 

Mayor Menor Promedio I C A N At R H 

1 0,81 0,79 0,80 4,88 2,45  X      

2 0,76 0,74 0,75 4,88 2,15  X      

3 0,79 0,76 0,77 4,88 2,30  X      

4 0,81 0,79 0,80 4,88 2,45  X      

5 0,74 0,71 0,72 4,88 2,01  X    X  

6 0,81 0,79 0,80 4,88 2,45  X      

7 0,79 0,76 0,77 5,18 2,44  X      

8 0,76 0,74 0,75 4,88 2,15  X      

9 0,81 0,79 0,80 4,88 2,45  X      

10 0,79 0,76 0,77 5,18 2,44  X      

11 0,79 0,76 0,77 4,88 2,30  X      

12 0,81 0,79 0,80 5,18 2,61  X      

13 0,74 0,71 0,72 5,18 2,13  X      

14 0,76 0,74 0,75 4,88 2,15  X    X  

15 0,81 0,79 0,80 5,18 2,61  X      

16 0,81 0,79 0,80 4,88 2,45  X      

17 0,79 0,76 0,77 4,88 2,30  X      

18 0,76 0,74 0,75 5,18 2,28  X    X  

19 0,79 0,76 0,77 5,18 2,44  X      

20 0,79 0,76 0,77 4,88 2,30  X      

Total 46,87        

Promedio 2,34        

I= Irregular; C= cilíndrica; A= ahusada; N= nudo; At= ataque de hongo; R= rajadura, H= hueco. 
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9.1.2. Volumen de madera aserrada 

En el cuadro 2 se muestran los volúmenes de madera aserrada para cada una de 

las 20 trozas de C. spruceanum evaluadas, con un promedio por troza de 1,78 m3 

(máx. = 1,97 m3; mín. = 1,52 m3). Se obtuvieron un total de 381 tablas, con un 

promedio de producción de 19,05 tablas por troza, de los cuales 92 tablas 

presentaron defectos de aserrío tales como grietas y médula incluida, siendo las 

tablas con puntos negros muy pocos.  

Cuadro 2. Volumen de madera aserrada por troza de C. spruceanum de las 20 

trozas consideradas en el estudio de rendimiento. 

Troza No. 
Volumen 

rollizo (m3) 

Madera aserrada 

No. de tablas 
No. de tablas 
con defectos 

Volumen 
aserrado (m3) 

1 2,45 20 6 1,81 

2 2,15 18 2 1,58 

3 2,30 19 6 1,72 

4 2,45 22 6 1,92 

5 2,01 18 5 1,52 

6 2,45 18 5 1,88 

7 2,44 18 5 1,86 

8 2,15 18 6 1,66 

9 2,45 18 6 1,92 

10 2,44 19 2 1,94 

11 2,30 18 4 1,76 

12 2,61 22 5 1,97 

13 2,13 18 5 1,56 

14 2,15 18 4 1,65 

15 2,61 20 4 1,88 

16 2,45 21 5 1,89 

17 2,30 20 4 1,78 

18 2,28 18 5 1,76 

19 2,44 20 4 1,80 

20 2,30 18 3 1,75 

     

TOTAL 46,87 381 92 35,63 

PROMEDIO 2,34 19,05 4,6 1,78 
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9.1.3. Rendimiento en madera aserrada 

En el cuadro 3 se muestra el rendimiento promedio total en madera aserrada por 

troza de C. spruceanum de 75,94% (máx. = 79,48% y mín. = 72,20%), 

considerando este resultado como “muy bueno” y que estuvo fuertemente 

influenciado principalmente por la buena calidad de la troza utilizada como 

materia prima. 

Cuadro 3. Rendimiento total en madera aserrada por troza de C. spruceanum. 

Troza Nº 
Volumen troza 

(m3) 
Volumen madera 

aserrada (m3) 
Rendimiento 

(%) 

1 2,45 1,81 73,96 

2 2,15 1,58 73,56 

3 2,30 1,72 74,95 

4 2,45 1,92 78,23 

5 2,01 1,52 75,91 

6 2,45 1,88 76,73 

7 2,44 1,86 75,97 

8 2,15 1,66 77,03 

9 2,45 1,92 77,03 

10 2,44 1,94 79,48 

11 2,30 1,76 76,73 

12 2,61 1,97 75,60 

13 2,13 1,56 73,34 

14 2,15 1,65 76,76 

15 2,61 1,88 72,20 

16 2,45 1,89 76,96 

17 2,30 1,78 77,40 

18 2,28 1,76 77,16 

19 2,44 1,80 73,58 

20 2,30 1,75 76,29 

    

Promedio 2,34 1,78 75,94 

Estos resultados son muy buenos y similares a los de García (2007), quien en el 

aserrío sin ningún dimensionamiento y acabado de Dipterix micrantha 

“shihuahuaco” y Manilkara bidentata “quinilla” obtuvo un rendimiento de 79,41% y 

61,36%, respectivamente; mientras que Sánchez (2008) obtuvo un rendimiento de 

21,79% en la producción de tablillas dimensionadas a partir de Hymenea palustris 
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“azúcar huayo” y Abadie (2009) obtuvo un rendimiento de 21,11% en la 

fabricación de frisas S4S secas al horno a partir de D. micrantha. 

9.1.4. Desperdicio 

En el cuadro 4 se muestra el cálculo del porcentaje del desperdicio obtenido para 

cada una de las trozas de C. spruceanum, donde se observa que el porcentaje 

promedio es de 24,06% (máx. = 27,80% y mín. = 20,52%). 

Cuadro 4. Porcentaje de desperdicio en el aserrío de la madera de C. 

spruceanum. 

Nº Troza 
Volumen rollizo 

(m3) 
Volumen 

aserrado (m3) 
Rendimiento (%) Desperdicio (%) 

1 2,45 1,81 73,96 26,04 

2 2,15 1,58 73,56 26,44 

3 2,30 1,72 74,95 25,05 

4 2,45 1,92 78,23 21,77 

5 2,01 1,52 75,91 24,09 

6 2,45 1,88 76,73 23,27 

7 2,44 1,86 75,97 24,03 

8 2,15 1,66 77,03 22,97 

9 2,45 1,92 77,03 22,97 

10 2,44 1,94 79,48 20,52 

11 2,30 1,76 76,73 23,27 

12 2,61 1,97 75,60 24,40 

13 2,13 1,56 73,34 26,66 

14 2,15 1,65 76,76 23,24 

15 2,61 1,88 72,20 27,80 

16 2,45 1,89 76,96 23,04 

17 2,30 1,78 77,40 22,60 

18 2,28 1,76 77,16 22,84 

19 2,44 1,80 73,58 26,42 

20 2,30 1,75 76,29 23,71 

     

Total 46,87 35,63   

Promedio 2,34 1,78 75,94 24,06 

Este porcentaje es considerado muy bajo y está influenciado por la buena calidad 

de las trozas tanto por la forma (cilíndrica) como los pocos defectos encontrados 

(solamente rajaduras en los extremos), así como también porque el producto final 

fueron tablas de de tamaño nominal y sin acabado En contraste, los altos 
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porcentajes de desperdicio encontrados por Sánchez (2008) y Abadie (2009) en el 

aserrío de H. palustris y D. micrantha, se debe principalmente a que los productos 

del aserrío fueron tablillas con dimensiones pre-establecidas y cepilladas, que 

incrementaron el porcentaje de desperdicios. 

En la figura 1 se muestra gráficamente el porcentaje promedio del rendimiento 

promedio total y el porcentaje del desperdicio al final de la producción de las 

tablillas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rendimiento promedio y desperdicio promedio en el proceso de aserrío 

de C.spruceanum. 

9.2. Eficiencia en el proceso de aserrío 

9.2.1. Capacidad disponible (D) 

La planta de aserrío de la empresa MADEX E.I.R.L. es de tamaño mediano, con 

el equipo básico de tecnología intermedia. El equipo de aserrío está constituido 

por la sierra principal de banda vertical, un carro portatrozas de cuatro escuadras, 

una máquina canteadora manual de una sola sierra circular y una máquina 
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despuntadora manual de péndulo de una sola sierra circular (figuras 8, 9, 10, 11 

del Anexo). 

La planta de aserrío funciona seis días a la semana, de lunes a sábado, descansa 

domingos y feriados. Durante la ejecución de este estudio no hubo ninguna 

interrupción del trabajo por mantenimiento, salvo algunas horas de un día no 

programado para hacer algunos ajustes, que no influyeron en el volumen de 

producción diario. 

Dado que la planta solamente trabaja un solo turno por día, la duración del turno 

es de 9 horas diarias. Por consiguiente, para el cálculo de D se consideraron los 

siguientes datos: 

1. Capacidad instalada (CI)= 7 días/semana x 24 h/día = 168 h/sem. 

2. Capacidad utilizada (CU)= 6 días/semana x 9 h= 54 h/sem. 

3. Tiempo asignado (T)= 9 horas/turno/semana. 

Entonces, desarrollando la fórmula propuesta en la metodología se tiene: 

D = ((54-9)/168) x 100 = 26,78% 

De acuerdo a este resultado, la empresa solamente trabaja al 26,78% de su 

capacidad instalada en términos de horas trabajadas a la semana, 

consecuentemente se tiene una capacidad no utilizada en la producción del 

73,22%; parte del tiempo no trabajado se utiliza en el mantenimiento del equipo y 

la limpieza de la planta, pero el resto del tiempo no opera la planta. Esto se debe 

principalmente al poco volumen de madera rolliza a procesar y como 

consecuencia de esto no hay mucho personal de planta. En la figura 2 se observa 

la gran diferencia entre el porcentaje de capacidad instalada y de capacidad 

utilizada de la planta en horas semanales. 
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Figura 2. Capacidad instalada y utilizada en horas/semana y capacidad 

disponible en porcentaje. 

9.2.2. Eficiencia de la producción (E) 

En el cuadro 5 se consigna la producción diaria y por semana de madera 

aserrada en metros cúbicos en la planta de aserrío de la empresa MADEX 

E.I.R.L., en el que se observa que el promedio por día es de 23,34 m3, con un 

mínimo de 21,88 m3 para el día jueves de la cuarta semana y un máximo de 

24,42m3 para el día lunes de la segunda semana. En términos semanales, la 

producción promedio es de 140,02 m3, con un mínimo de 136,70 m3 para la cuarta 

semana y un máximo de 142,56 m3 para la segunda semana. En los cuadros 13 

al 37 del Anexo se consignan los valores individuales de los volúmenes por troza 

y de madera aserrada por día durante las cuatro semanas que duró el estudio y 

que sirvieron de base para calcular el volumen de producción diaria de madera 

aserrada. 
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Cuadro 5. Producción de madera aserrada en metros cúbicos por día y por 

semana. 

Día 
Semana 

Total Promedio 
1 2 3 4 

Lunes 23,78 24,42 23,95 22,61 94,76 23,69 

Martes 22,24 23,33 23,26 23,18 92,01 23,00 

Miércoles 23,08 23,09 24,36 23,85 94,38 23,60 

Jueves 23,70 23,35 24,38 21,88 93,31 23,33 

Viernes 23,00 24,18 23,86 22,42 93,46 23,37 

Sábado 23,26 24,19 21,95 22,76 92,16 23,04 

Total 139,06 142,56 141,76 136,70 560,08 140,02 

Promedio 23.18 23.76 23.63 22.78 93.35 23.34 

CV = 3%  

La sierra principal de la planta de aserrío de MADEX E.I.R.L. es de tamaño 

mediano, marca Langer, de fabricación brasileña, con una sierra de cinta marca 

Martin Miller, de 6” de ancho, 1,5 mm de espesor y 8,8 m de largo (Figura 8 del 

Anexo). Este equipo tiene una producción estándar (o ideal) diaria de 23,6 m3 por 

turno de 9 horas (ó 2,62 m3/hora ó 141,6 m3/semana) (com. per.). La producción 

estándar semanal calculada en términos de (capacidad utilizada x semana – 

horas/turno) x (producción estándar diaria) es de (54 horas - 9 horas) x 2,62 

m3/hora igual a 117,9 m3/semana. La producción actual promedio por semana es 

de 23,69 + 23,00 + 23,60 + 23,33 + 23,37 + 20,54 = 140,02 m3/semana (figura 3 y 

4). 

Por lo tanto, según la fórmula consignada en la metodología, el valor de E es el 

siguiente: 

E = (140,02/117,9) x 100 = 118,76% 

Como se puede notar, el valor de E está en 18,76% por encima del valor de la 

producción estándar estimada en 118,76 m3, lo que significa que en la práctica la 
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producción actual sobrepasa la producción estándar, haciéndolo mucho más 

eficiente. Esto se explica porque la capacidad instalada de la sierra principal de 

23,6 m3 por turno de 9 horas es referencial y algunas veces se extendió el turno 

de trabajo hasta 10 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Producción promedio por día de madera aserrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Producción de madera aserrada en metros cúbicos por semana y 

promedio semanal. 
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El ANVA (α= 0,05) a la producción semanal de madera aserrada no reportó 

diferencia significativa estadística (Cuadro 38 del Anexo), lo que indica que 

durante el estudio no se tuvo mayores contratiempos en el proceso de aserrío y 

los volúmenes promedios obtenidos no difieren mucho del volumen promedio de 

la producción estándar semanal. Asimismo, el coeficiente de variabilidad (CV) 

calculado fue de 3%, que indica que los valores de los volúmenes de madera 

aserrada diarios y por semana observados no difieren significativamente del 

volumen promedio general, garantizando la buena calidad de estudio. 

9.2.3. Producto defectuoso o porcentaje defectuoso (P) 

Con el fin de determinar el porcentaje defectuoso (P) se contabilizaron las tablas 

producidas y las tablas defectuosas por día y por semana. Estos datos se 

consignan en el Cuadro 6, donde se observa que el promedio producido por día 

es de 256 tablas, con un mínimo de 237 tablas el día martes de la primera 

semana y un máximo de 273 tablas el día viernes de la segunda semana, 

mientras que el promedio defectuoso por día es de 63 tablas defectuosas, con un 

mínimo de 44 tablas defectuosas el día martes de la primera semana y un 

máximo de 84 tablas defectuosas el día sábado de la primera semana. Con 

respecto a la producción semanal se observa que el promedio semanal de tablas 

producidas es de 1537, con un mínimo de 1498 en la primera semana y un 

máximo de 1562 tablas producidas en la tercera semana; mientras que el 

promedio semanal de tablas defectuosas es de 378, con un mínimo de 370 en la 

cuarta semana y un máximo de 390 tablas defectuosas en la segunda semana 

(Figura 5). En los cuadros del 13 al 37 del Anexo se consignan los valores 

individuales de las tablas producidas y tablas defectuosas por troza y por día 
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durante las cuatro semanas que duró el estudio y que sirvieron de base para el 

cálculo del porcentaje defectuoso (P). 

En el cuadro 6 se presenta el promedio diario de la cantidad de tablas producidas 

y de tablas defectuosas que sirvieron de base para el cálculo de P según la 

fórmula consignada en la metodología, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Total defectuosas= 62 + 59 + 59 + 63 + 68 + 67 = 378 

2. Total producidas= 255 + 252 + 259 + 254 + 260 + 259 = 1537 

Por lo tanto el valor de P es el siguiente: 

P = (378/1537) * 100 = 24,59% 

 

 

 

Figura 5. Tablas producidas y tablas defectuosas por día y promedio total por 

semana. 

En términos generales, este valor quiere decir que por cada 100 tablas producidas 

25 son defectuosas. Este porcentaje de defectos es un poco alto si se tiene en 

cuenta que la evaluación de los defectos se realizó al final del proceso de aserrío, 
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es decir, después del despuntado. Sin embargo, es preciso resaltar que los únicos 

defectos registrados fueron las grietas, la medula incluida y en muy pocas tablas 

los puntos negros que son marcas dejadas por el cáncamo (ver cuadros 13 al 37 

del Anexo). Es necesario precisar también que estos defectos fueron propios de la 

troza mas no fueron originados por el corte en los diferentes equipos del proceso 

de aserrío. 

El ANVA (α= 0,05) a la producción semanal de tablas defectuosas no reportó 

diferencia significativa estadística (Cuadro 39 del Anexo), indicando que tanto la 

producción de tablas sin defecto y con defecto durante el periodo de evaluación 

se mantuvo casi constante. Además, el coeficiente variabilidad (CV) calculado fue 

de 13%, indicando que el número de tablas defectuosas por día y por semana 

observados no difieren significativamente del número promedio general de tablas 

producidas y defectuosas, garantizando de esta manera la buena calidad del 

estudio. 
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Cuadro 6. Número de tablas producidas y número de tablas defectuosas por día y por semana. 

Día 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Promedio 
de Tablas 
producidas 

Promedio 
de tablas 

defectuosas 

No. de 
tablas 

producidas 

No. de 
tablas 

defectuosas 

No. de 
tablas 

producidas 

No. de 
tablas 

defectuosas 

No. de 
tablas 

producidas 

No. de 
tablas 

defectuosas 

No. de 
tablas 

producidas 

No. de 
tablas 

defectuosas 

Lunes 249 60 258 62 263 66 249 59 255 62 

Martes 237 44 255 66 261 69 254 58 252 59 

Miércoles 246 49 251 64 267 63 271 59 259 59 

Jueves 253 69 249 61 265 67 248 54 254 63 

Viernes 256 68 273 69 257 57 253 79 260 68 

Sábado 257 84 272 68 249 55 256 61 259 67 

Total 1498 374 1558 390 1562 377 1531 370 1537 378 

Promedio 250 62 260 65 260 63 255 62 256 63 

CV = 13% 

Cuadro 7. Promedio por día del número de tablas producidas y del número de tablas defectuosas. 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

No. de 
tablas 

producidas 
255 252 259 254 260 259 

No. de 
tablas 

defectuosas 
62 59 59 63 68 67 
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9.2.4. Eficiencia del proceso (EP) 

Con los valores de D, E y P obtenidos en los ítems anteriores se calculó la 

eficiencia global del equipo (EGE), aplicando la fórmula descrita en la metodología 

y que se desarrolla de la siguiente manera: 

EP = (26,78/100) * (118,76/100) * ((100-24,59)/100) *100 = 

EP= 0,2678 * 1,1876 * 0,7541 *100= 23,98% 

Este resultado se interpreta como que la empresa está trabajando solamente al 

24% de su capacidad productiva y el 76% es prácticamente capacidad ociosa que 

hace que la empresa no tenga mayor productividad y eficiencia en la actividad de 

aserrío de la madera, por consiguiente mayor rentabilidad. Se debe destacar que 

la empresa solo trabaja un turno de 9 horas al día o 54 horas a la semana, esto 

es, solamente utiliza el 26,78% de su capacidad instalada horaria semanal y que 

la producción de madera defectuosa es el 24,59%, indicando que estos son los 

factores que están influyendo en la baja eficiencia de la sierra principal. 

De acuerdo a este resultado, la eficiencia del proceso (EP) en la planta de aserrío 

de la empresa MADEX E.I.R.L. es menor a 65%, y lo clasifica como inaceptable, 

donde se producen pérdidas económicas y la competitividad es muy baja. Por 

consiguiente, para aumentar la EP, la empresa debe considerar aumentar las 

horas de trabajo en por lo menos 2 turnos de ocho horas cada uno así como tener 

cuidado en contar con materia prima (trozas) con mínimos defectos intrínsecos. 
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X. CONCLUSIONES 

1. El rendimiento en madera aserrada de la planta de aserrío de la empresa 

MADEX E.I.R.L. es de 75,94% y el desperdicio es de 24,06%, influenciado 

principalmente por la buena calidad de las trozas tanto en forma como en 

pocos defectos intrínsecos. 

2. La eficiencia del proceso (EP) del aserradero de la empresa MADEX E.I.R.L. 

es de 23,98%, que lo clasifica como inaceptable, de muy baja competitividad y 

con muchas pérdidas económicas. 

3. La capacidad disponible de la sierra principal es de 26,78%, debido 

principalmente al que la empresa labora solamente un turno de 9 horas por 

día. 

4. La eficiencia de la producción es de 118,76%, esto es, 18,76% por encima de 

la producción estándar, indicando que la producción actual de 140,02 

m3/semana sobrepasa la producción estándar de 117,9 m3/semana. 

5. El porcentaje defectuoso es de 24,59%, considerado un poco alto pero 

aceptable, teniendo en cuenta que los defectos observados en las tablas 

resultantes al final del proceso de aserrío conservan un mínimo de defectos 

propios de la troza  y ocasionados por el corte. 

6. Los únicos defectos encontrados al final del proceso de aserrío son grietas, 

médula incluida y puntos negros. 
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XI. RECOMENDACIONES 

1. Incrementar el tiempo de trabajo por lo menos a dos turnos de ocho horas por 

día con el fin de aumentar la capacidad disponible y reducir la capacidad 

ociosa del equipo. 

2. La empresa debe adquirir nuevos equipos o en todo caso repotenciar los 

existentes a fin de incrementar la productividad de la operación. 

3. Realizar otros estudios sobre la eficiencia global de los equipos de las 

distintas empresas de transformación primaria y fabricación de productos a 

base de madera de la región, con el fin de establecer comparaciones y 

proponer acciones de mejoramiento de la eficiencia de la producción en tales 

empresas. 
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Figura 6. Mapa satelital de ubicación del aserradero de Industrias MADEX E.I.R.L., Iquitos, Perú.
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Cuadro 8. Formato de toma de datos para el cálculo de volumen de las trozas de C. spruceanum. 

Troza 
N° 

Largo 
Diámetro 

Volumen Observaciones de la troza 
Mayor Menor Promedio 

m m m m m3 Irregular Cilíndrica Ahusada Nudo Ataque Rajadura 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

…            

…            

…            

…            

            

n            

Total            

Promedio            
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Cuadro 9. Formato para el cálculo del volumen de madera aserrada por troza de 

C. spruceanum, para el estudio de rendimiento 

Madera en troza Madera aserrada (tablas) 

No. Troza Vol (m3) Largo (m) Ancho (cm) 
Espesor 

(cm) 
Vol (m3) 

      

    

    

    

    

    

    

    

    Total  
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Cuadro 10. Formato para el cálculo del volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo de defectos por troza de C. 

spruceanum por día de evaluación. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

C PN P/M R G PI MI 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Total 22,94 20,32 500 269        

Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; C= corteza; PN= Puntos negros; P/M= Pudrición/mancha; R= Rajadura; G= grieta; PI= picadura de insecto; MI= médula incluida. 
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Cuadro 11. Formato de toma de datos de la eficiencia de la producción del equipo en el aserradero de MADEX E.I.R.L., Iquitos, Perú. 

Empresa : …………………..       Evaluador : ……………………………………… 

Equipo  : …………………..       Semana : ……………….. 

Producción estándar: ……………  tablas   ……….m3 

Producción por día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

No. 

tablas 
m3 

No. 

tablas 
m3 

No. 

tablas 
m3 

No. 

tablas 
m3 

No. 

tablas 
m3 

No. 

tablas 
m3 
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Cuadro 12. Formato de toma de datos del porcentaje de productos defectuosos en el aserradero de MADEX E.I.R.L., Iquitos, Perú. 

Empresa : …………………..       Evaluador : ……………………………………… 

Equipo  : …………………..       Semana : ……………….. 

Producción estándar: ……………  tablas   ……….m3 

 

Producción por día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

No. de 

tablas 

producidas 

No. de 

tablas 

defectuosas 

No. de 

tablas 

producidas 

No. de 

tablas 

defectuosas 

No. de 

tablas 

producidas 

No. de 

tablas 

defectuosas 

No. de 

tablas 

producidas 

No. de 

tablas 

defectuosas 

No. de 

tablas 

producidas 

No. de 

tablas 

defectuosas 

No. de 

tablas 

producidas 

No. de 

tablas 

defectuosas 
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Cuadro 13. Tamaño mínimo de la muestra representativa de la población de 

trozas de C. spruceanum (N = 480) en el aserradero de MADEX 

E.I.R.L. según el muestreo piloto. 

Nº 
Diámetro 

mayor 
(cm) 

Diámetro 
menor 
(cm) 

Diámetro 
promedio 

(m) 

Largo 
(m) 

Volumen 
(m3) 

1 76,20 73,66 0,75 4,88 2,15 

2 73,66 71,12 0,72 4,88 2,01 

3 68,58 66,04 0,67 5,49 1,95 

4 81,28 78,74 0,80 4,88 2,45 

5 78,74 76,20 0,77 4,57 2,15 

6 81,28 78,74 0,80 4,88 2,45 

7 76,20 73,66 0,75 5,18 2,28 

8 81,28 78,79 0,80 4,88 2,46 

9 76,20 73,66 0,75 4,88 2,15 

10 78,74 76,20 0,77 4,57 2,15 

11 81,28 78,74 0,80 4,57 2,30 

12 76,20 73,66 0,75 5,18 2,28 

13 81,28 78,74 0,80 5,18 2,60 

14 81,28 78,74 0,80 5,18 2,60 

15 81,28 78,74 0,80 5,18 2,60 

16 78,74 76,20 0,77 4,88 2,30 

17 81,28 78,74 0,80 4,88 2,45 

18 76,20 73,66 0,75 5,18 2,28 

19 78,74 76,20 0,77 5,18 2,44 

20 78,74 76,20 0,77 5,18 2,44 

21 68,58 66,04 0,67 5,18 1,84 

22 78,74 76,20 0,77 4,88 2,30 

23 78,74 76,20 0,77 5,18 2,44 

24 76,20 73,66 0,75 4,88 2,15 

25 78,74 76,20 0,77 4,57 2,15 

26 73,66 71,12 0,72 5,18 2,13 

27 66,04 63,50 0,65 5,18 1,71 

28 66,04 63,50 0,65 4,88 1,61 

29 78,74 76,20 0,77 4,57 2,15 

30 78,74 76,20 0,77 4,57 2,15 

      

 N 480,00 

 Premuestra 30,00 

 Media Aritmética 2,24 

 Varianza 0,06 

 Desviación estándar (S) 0,25 

 Coeficiente de Variación (CV) 11,03 

 z 1,96 

 E (%) 5,00 

 n 17,99 
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Cuadro 14. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día lunes 06 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 2,15 1,61 17 3 x  

2 2,15 1,67 18 3 x x 

3 1,87 1,41 14 4 x x 

4 2,13 1,61 17 4 x x 

5 2,15 1,63 16 5 x  

6 2,15 1,56 15 0 x x 

7 2,45 1,81 20 6 x  

8 2,13 1,64 15 3 x  

9 1,99 1,50 14 3 x x 

10 2,01 1,51 16 5 x x 

11 2,01 1,62 16 3 x  

12 2,45 1,88 21 5 x  

13 2,15 1,62 18 7  x 

14 1,71 1,28 15 4 x x 

15 1,99 1,43 17 5 x x 

Total 31,48 23,78 249 60   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 

Cuadro 15. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día martes 07 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI PN 

1 1,87 1,48 14 3 x   

2 2,15 1,58 18 2   x 

3 1,87 1,38 15 2 x   

4 1,74 1,30 14 2 x x  

5 1,61 1,28 15 5 x x  

6 1,74 1,32 14 0    

7 2,01 1,48 15 2  x  

8 2,15 1,55 17 2 x   

9 1,61 1,19 14 2 x x  

10 1,87 1,37 15 3 x   

11 1,61 1,21 14 3  x  

12 1,74 1,31 13 4 x   

13 1,87 1,39 15 6 x   

14 2,01 1,60 15 2 x   

15 1,87 1,45 15 3 x   

16 1,75 1,37 14 3  x  

Total 29,44 22,24 237 44    
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida; PN= puntos negros. 
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Cuadro 16. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día miércoles 08 de octubre 

de 2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 2,45 1,88 19 4 x x 

2 2,30 1,72 19 6 x x 

3 2,15 1,63 18 5 x x 

4 1,74 1,36 16 1 x  

5 1,74 1,36 16 5 x x 

6 1,74 1,38 15 5 x x 

7 1,87 1,46 12 0   

8 1,61 1,22 14 5 x x 

9 1,95 1,45 15 3 x x 

10 2,15 1,52 17 1 x  

11 2,15 1,68 17 5 x x 

12 2,15 1,63 17 3 x  

13 2,15 1,65 17 2 x  

14 2,15 1,68 19 1  x 

15 2,01 1,46 15 3  x 

Total 30,29 23,08 246 49   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 

Cuadro 17. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día jueves 09 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 1,87 1,48 16 4 x x 

2 1,48 1,15 13 4 x x 

3 1,74 1,32 13 3 x  

4 2,01 1,50 16 3 x  

5 2,30 1,76 19 4 x x 

6 2,30 1,82 19 5 x x 

7 1,87 1,35 14 4 x x 

8 2,45 1,92 22 6 x x 

9 2,45 1,90 19 5 x x 

10 2,15 1,55 16 4 x  

11 1,87 1,37 15 6 x x 

12 1,74 1,34 14 4 x  

13 2,15 1,62 17 5 x  

14 2,45 1,95 21 7 x  

15 2,15 1,67 19 5 x x 

Total 30,97 23,70 253 69   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 
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Cuadro 18. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día viernes10 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 2,15 1,61 17 3 x  

2 2,01 1,53 17 4 x x 

3 1,87 1,44 16 5 x x 

4 2,16 1,58 19 3 x x 

5 1,87 1,43 17 5 x  

6 2,01 1,52 18 5 x x 

7 2,15 1,61 18 5 x  

8 2,15 1,71 19 6 x  

9 2,01 1,51 18 6 x x 

10 2,28 1,71 19 8 x x 

11 1,88 1,49 15 4 x  

12 1,87 1,47 16 4 x  

13 1,84 1,39 15 3  x 

14 1,87 1,41 16 5 x x 

15 2,13 1,59 16 2 x x 

Total 30,24 23,00 256 68   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 

 

Cuadro 19. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día sábado 11 de octubre 

de 2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI PN 

1 2,15 1,59 16 5 x x  

2 2,15 1,61 17 7 x x x 

3 1,87 1,43 16 6 x x  

4 1,87 1,40 15 4 x x  

5 1,87 1,39 16 5 x x  

6 2,15 1,64 17 5 x   

7 2,45 1,88 20 5 x x  

8 1,61 1,19 15 5 x x  

9 1,74 1,34 16 5 x   

10 2,15 1,63 17 6 x x  

11 2,01 1,50 15 6 x x  

12 1,87 1,38 15 5 x x x 

13 2,13 1,53 17 6 x x  

14 1,61 1,17 14 4 x x  

15 1,74 1,34 16 5 x  x 

16 1,61 1,23 15 5 x  x 

Total 30,96 23,26 257 84    
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida; PN= Puntos negros. 
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Cuadro 20. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día lunes 13 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 2,13 1,65 18 5 x  

2 2,15 1,66 19 6 x X 

3 1,87 1,43 15 3 x X 

4 1,99 1,60 17 5 x X 

5 2,28 1,66 19 4 x  

6 1,63 1,66 18 5 x X 

7 1,51 1,86 19 6 x  

8 2,15 1,65 18 4 x  

9 1,87 1,46 15 2   

10 2,01 1,54 15 3 x  

11 2,28 1,59 15 3  X 

12 2,13 1,85 19 4 x  

13 1,99 1,63 17 2 x X 

14 1,87 1,33 16 5 x X 

15 2,44 1,86 18 5 x X 

Total 30,30 24,42 258 62   
Vr= volumen rollizo; G= grieta; MI= médula incluida. 

Cuadro 21. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día martes 14 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 2,15 1,56 17 6 x  

2 2,13 1,66 18 5 x x 

3 2,15 1,66 18 6 x x 

4 2,01 1,56 17 3 x x 

5 1,48 1,12 13 3  x 

6 1,74 1,37 14 4 x  

7 2,02 1,59 16 3 x  

8 1,51 1,16 13 5 x x 

9 2,45 1,93 19 5 x x 

10 1,74 1,32 15 4 x x 

11 1,84 1,38 14 3  x 

12 2,28 1,77 20 6 x  

13 1,84 1,38 16 3  x 

14 1,61 1,24 15 3 x  

15 1,61 1,24 15 4 x x 

16 1,75 1,38 15 3 x x 

Total 30,31 23,33 255 66   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 
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Cuadro 22. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día miércoles 15 de octubre 

de 2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 2,01 1,53 16 6 x  

2 2,15 1,64 18 8 x x 

3 1,87 1,43 17 4  x 

4 1,99 1,51 16 2 x x 

5 1,99 1,56 16 4 x  

6 2,45 1,92 21 4 x  

7 1,48 1,14 12 3  x 

8 1,87 1,40 14 3 x x 

9 1,63 1,25 13 4 x  

10 2,15 1,63 19 4 x x 

11 1,87 1,46 15 6 x x 

12 1,84 1,40 15 4 x  

13 2,13 1,64 18 3 x x 

14 1,58 1,22 14 3 x  

15 1,63 1,29 15 3  x 

16 1,39 1,06 12 3 x  

Total 30,02 23,09 251 64   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 

 

Cuadro 23. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día jueves 16 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 1,48 1,10 13 5 x  

2 2,15 1,69 17 4 x  

3 1,75 1,37 15 2 x  

4 1,71 1,32 14 2 x  

5 2,44 1,94 19 2 x  

6 1,84 1,36 14 3 x  

7 1,99 1,49 15 3 x  

8 2,15 1,66 18 5 x  

9 1,61 1,25 13 5 x  

10 1,48 1,10 13 5 x  

11 2,16 1,67 17 4 x  

12 1,88 1,42 15 5 x  

13 1,75 1,31 15 4 x  

14 2,16 1,63 17 5 x  

15 1,75 1,38 15 3 x  

16 2,15 1,65 19 4 x  

Total 30,45 23,35 249 61   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 
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Cuadro 24. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día viernes 17 de junio de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 2,15 1,67 18 4 x  

2 2,45 1,92 21 5 x x 

3 2,44 1,95 24 6 x x 

4 1,84 1,45 17 6 x  

5 1,58 1,26 16 4 x x 

6 1,99 1,48 17 4 x  

7 2,30 1,75 19 4 x x 

8 1,84 1,44 17 5 x x 

9 1,71 1,29 15 2 x  

10 2,50 1,80 19 5 x x 

11 2,15 1,51 18 4 x x 

12 2,30 1,76 18 4 x x 

13 2,13 1,56 17 4 x x 

14 2,30 1,79 19 6 x x 

15 2,02 1,53 18 6 x x 

Total 31,70 24,18 273 69   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 

 

 

Cuadro 25. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día sábado 18 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 1,99 1,50 17 5 x x 

2 1,71 1,30 17 6 x  

3 2,01 1,49 18 4 x x 

4 1,87 1,34 16 3 x x 

5 2,30 1,77 21 4 x  

6 2,28 1,63 18 6 x x 

7 2,13 1,59 18 4 x  

8 2,28 1,82 16 3  x 

9 2,61 1,97 22 5 x x 

10 1,88 1,43 16 6 x x 

11 1,87 1,38 15 4 x  

12 2,01 1,58 17 3 x x 

13 2,15 1,68 19 4 x x 

14 2,61 1,97 22 6 x x 

15 2,28 1,75 20 5 x  

Total 31,97 24,19 272 68   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 
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Cuadro 26. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día lunes 20 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 2,15 1,66 19 7 x x 

2 2,61 1,96 20 6 x  

3 2,13 1,56 18 5 x x 

4 1,99 1,51 16 4  x 

5 1,48 1,15 14 3 x  

6 1,74 1,30 15 2 x x 

7 1,48 1,16 12 3 x  

8 1,75 1,35 15 5 x x 

9 1,61 1,25 14 4 x  

10 2,01 1,53 17 4  x 

11 2,61 1,94 20 5 x  

12 2,15 1,65 18 3 x  

13 1,88 1,41 16 5 x x 

14 1,88 1,43 16 3 x  

15 2,13 1,60 17 3  x 

16 1,99 1,48 16 4  x 

Total 31,58 23,95 263 66   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 

 

Cuadro 27. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día martes 21 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 1,87 1,42 15 6 x x 

2 2,15 1,65 18 4 x  

3 2,13 1,65 18 4 x  

4 1,84 1,38 16 5 x x 

5 2,02 1,51 17 4 x x 

6 1,87 1,41 16 3 x  

7 1,94 1,53 17 5 x x 

8 1,48 1,13 14 3 x x 

9 1,61 1,18 13 3 x  

10 1,58 1,20 14 4 x  

11 1,99 1,52 17 5 x x 

12 2,28 1,71 18 4 x  

13 1,71 1,32 15 4 x x 

14 2,15 1,68 19 5 x x 

15 1,74 1,35 16 4 x  

16 2,15 1,61 18 6 x x 

Total 30,50 23,26 261 69   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 
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Cuadro 28. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día miércoles 22 de octubre 

de 2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 1,87 1,48 16 5 x x 

2 1,61 1,21 14 4 x  

3 1,99 1,54 17 5 x x 

4 1,99 1,53 17 5 x x 

5 2,61 2,01 21 5 x  

6 2,61 1,88 20 4 x  

7 2,13 1,68 19 4 x x 

8 2,30 1,74 19 6 x x 

9 2,45 1,83 21 3 x  

10 1,87 1,47 16 5 x x 

11 1,63 1,26 14 2 x  

12 1,75 1,35 14 5 x x 

13 2,28 1,74 19 3 x  

14 2,61 2,02 23 4 x  

15 2,13 1,61 17 3  x 

Total 31,81 24,36 267 63   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 

 

 

Cuadro 29. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día jueves 23 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 1,87 1,45 15 4 x x 

2 2,01 1,49 15 6 x x 

3 2,13 1,60 18 4 x  

4 1,71 1,32 15 4 x  

5 2,16 1,65 18 4  x 

6 1,75 1,37 14 5 x x 

7 2,01 1,56 17 4 x x 

8 2,45 1,89 21 5 x x 

9 1,61 1,26 15 5 x x 

10 1,58 1,15 12 3  x 

11 2,61 2,03 22 6 x x 

12 2,02 1,55 16 3 x  

13 1,63 1,21 14 3 x x 

14 2,30 1,73 18 4 x x 

15 1,87 1,41 16 4 x x 

16 2,30 1,72 19 3 x  

Total 31,98 24,38 265 67   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 



68 

Cuadro 30. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día viernes 24 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 1,48 1,09 12 4 x  

2 2,15 1,61 16 5 x x 

3 1,87 1,43 15 5 x x 

4 2,28 1,79 19 3 x  

5 1,99 1,55 16 3 x  

6 2,61 1,98 21 4 x x 

7 2,45 1,85 20 5 x x 

8 2,30 1,78 20 4 x x 

9 1,87 1,43 16 4 x  

10 2,15 1,59 17 3  x 

11 2,30 1,74 17 3 x  

12 2,02 1,54 17 4 x x 

13 2,01 1,50 17 3 x  

14 1,87 1,41 16 4 x x 

15 2,01 1,56 18 3 x  

Total 31,35 23,86 257 57   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 

 

 

Cuadro 31. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día sábado 25 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 2,28 1,76 18 5 x  

2 2,13 1,62 18 5 x x 

3 1,61 1,17 14 4 x  

4 1,87 1,42 17 4 x  

5 1,48 1,08 12 2  x 

6 1,74 1,33 15 3 x x 

7 1,58 1,20 14 3 x  

8 1,99 1,54 16 4 x x 

9 1,63 1,20 15 3 x  

10 1,75 1,29 14 3 x  

11 1,63 1,23 14 2 x  

12 1,87 1,46 17 2  x 

13 1,74 1,36 16 3 x  

14 1,71 1,32 15 4 x  

15 1,84 1,42 16 3 x x 

16 2,01 1,55 18 5 x x 

Total 28,84 21,95 249 55   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 
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Cuadro 32. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día lunes 27 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI 

1 2,01 1,46 15 4 x  

2 2,15 1,57 16 5 x x 

3 1,88 1,37 16 3  x 

4 2,28 1,68 18 3 x  

5 1,99 1,51 16 3 x x 

6 1,58 1,19 14 5 x x 

7 1,48 1,09 13 3 x  

8 2,44 1,80 20 4 x  

9 1,99 1,55 16 3  x 

10 2,01 1,55 16 4 x x 

11 1,48 1,09 13 3 x  

12 1,88 1,40 15 3 x x 

13 1,63 1,25 15 4 x x 

14 1,87 1,37 15 4 x  

15 2,28 1,68 18 4 x x 

16 1,39 1,06 13 4 x  

Total 30,34 22,61 249 59   
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida. 

 

Cuadro 33. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día martes 28 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI PN 

1 2,30 1,69 17 4 x x  

2 1,48 1,12 14 5 x x x 

3 1,48 1,14 14 4 x x  

4 1,74 1,33 15 3 x   

5 2,44 1,78 18 5 x  x 

6 1,84 1,36 15 3 x   

7 1,75 1,33 15 4 x  x 

8 1,51 1,14 13 3  x  

9 1,71 1,31 16 3  x  

10 2,44 1,80 19 5 x   

11 1,58 1,15 13 3 x x  

12 2,01 1,55 17 2 x   

13 2,30 1,75 18 3 x x  

14 2,15 1,68 17 5 x  x 

15 2,01 1,51 17 4 x x  

16 2,01 1,55 16 2 x   

Total 30,74 23,18 254 58    
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida; PN= puntos negros 
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Cuadro 34. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día miércoles 29 de octubre 

de 2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI PN 

1 1,87 1,46 15 3  x  

2 2,01 1,51 17 4 x   

3 1,99 1,53 17 4 x x  

4 1,99 1,51 17 3 x   

5 2,44 1,83 19 4 x x  

6 1,71 1,29 16 3 x x  

7 1,88 1,42 16 4 x x x 

8 2,28 1,73 19 3 x  x 

9 1,84 1,40 17 5 x x  

10 1,58 1,16 14 3 x   

11 2,28 1,74 19 3 x   

12 1,99 1,46 17 5  x x 

13 1,61 1,19 15 3 x   

14 2,15 1,52 17 4 x  x 

15 1,87 1,43 17 4 x x  

16 2,15 1,65 19 4 x x  

Total 31,63 23,85 271 59    
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida; PN= puntos negros 

 

Cuadro 35. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día jueves 30 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI PN 

1 1,99 1,46 16 5  x  

2 1,61 1,24 15 4 x x  

3 1,87 1,43 17 4 x x  

4 2,01 1,50 17 4 x x  

5 2,16 1,62 19 3 x   

6 2,13 1,66 18 4  x  

7 1,71 1,30 15 4 x   

8 2,13 1,33 13 4 x x x 

9 1,58 1,19 14 2 x   

10 1,58 1,17 14 2 x   

11 1,61 1,18 14 3 x x  

12 1,51 1,14 14 3   x 

13 1,63 1,19 13 3 x   

14 2,15 1,64 18 3 x x  

15 1,71 1,27 15 4 x x  

16 2,01 1,54 16 2 x  x 

Total 29,35 21,88 248 54    
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida; PN= puntos negros 
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Cuadro 36. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día viernes 31 de octubre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI PN 

1 2,01 1,55 17 6 x  x 

2 1,87 1,43 17 5 x x  

3 1,99 1,53 17 5 x x  

4 1,99 1,48 17 6 x  x 

5 1,71 1,27 14 6 x x  

6 2,13 1,63 17 4 x x  

7 2,30 1,74 17 4   x 

8 1,61 1,23 14 5 x x  

9 1,61 1,18 13 5 x x  

10 1,61 1,20 14 4 x x  

11 1,61 1,23 14 6 x x  

12 1,87 1,39 16 5 x  x 

13 1,74 1,34 16 5 x x  

14 1,71 1,30 15 3 x   

15 1,87 1,43 17 5 x x  

16 2,01 1,51 18 5 x x  

Total 29,60 22,42 253 79    
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida; PN= puntos negros 

 

Cuadro 37. Volumen de madera rolliza, madera aserrada, productos defectuosos y tipo 

de defectos por troza de C. spruceanum para el día lunes 03 de noviembre de 

2014. 

Troza 
No. 

Vr 
(m3) 

Vs 
(m3) 

No. 
Tablas 

No. tablas 
defectuosas 

Tipo de defecto 

G MI PN 

1 1,61 1,17 14 5 x x  

2 1,87 1,43 16 5 x x  

3 1,74 1,36 16 4 x x  

4 1,63 1,23 14 3 x   

5 2,16 1,64 18 4 x   

6 1,75 1,34 16 4 x   

7 1,75 1,32 15 5 x x  

8 2,13 1,61 17 4 x   

9 1,71 1,29 15 4  x  

10 1,99 1,55 17 4 x  x 

11 1,58 1,20 13 4 x x  

12 2,13 1,62 18 3 x   

13 1,87 1,43 15 4 x x  

14 2,01 1,53 17 3 x   

15 1,87 1,42 17 2  x  

16 2,15 1,64 18 3  x  

Total 29,93 22,76 256 61    
Vr= volumen rollizo; Vs= volumen aserrado; G= grieta; MI= médula incluida; PN= puntos negros 
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Figura 7. Calicophyllum spruceanum “capirona”. a) Árbol en pie; b) características 

anatómicas (Fuente: PROMPEX, 2006). 
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Figura 8: Sierra principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Carro portatrozas 
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Figura 10. Canteadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Despuntadora de péndulo 
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Cuadro 38. Análisis de varianza para la producción semanal de madera aserrada. 

F. de V. G.L. S. C. C. M. Fc Ft(0,05) 

Semanas 3 3,571 1,190 2,47 3,10 

Error 20 9,645 0,428   

Total 23 71,88    

 

 

Cuadro 39. Análisis de varianza para la producción semanal de tablas 

defectuosas. 

F de V. G.L. S.C. C.M. Fc Ft(0,05) 

Semanas 3 37,458 12,486 0,150 3,10 

Error 20 1665,500 83,275   

Total 23 1702,958    

 
 
 


