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I.  ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS TROZAS DE  PINO   

(Pinus radiata) PARA LA  ELABORACION DE PALLETS EN LA INDUSTRIA 

HARO MADERA, PARROQUIA CALPI, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO. 

 

II.   INTRODUCCION 

 

La madera cultivada en plantaciones técnicamente manejadas constituye un valioso recurso 

natural renovable, con potencial para abastecer la industria forestal del país y mantener su 

producción en forma sostenida, sin que sea necesario sacrificar el hábitat silvestre y los 

majestuosos árboles del bosque natural. En comparación con muchas formaciones 

boscosas, estas plantaciones pueden producir más madera por unidad de superficie y en 

menor tiempo. En las mismas es posible aprovechar mejor la capacidad productiva de cada 

sitio al cultivar sólo una o un reducido número de especies maderables con propiedades 

aptas para fines de aserrío. 

 

El término rendimiento se refiere a la relación entre el volumen de madera rolliza (trozas) 

y el volumen resultante en productos aserrados. Es importante tomar en cuenta todos los 

parámetros para obtener un rendimiento óptimo sin descartar la calidad de los elementos 

aserrados en la planta, el cual a la vez va ha elevar las ganancias de los trabajadores y por 

ende de la industria. 

La posible evaluación de las industrias del aserrío está sujeta a la interacción de un sin 

número de variables, a las que se agregan constantemente nuevos factores que pueden 

modificar considerablemente las operaciones iniciales. 

El desarrollo de este sector está influenciado directamente por la materia prima, por la 

evaluación de la demanda de los productos y de la disposición de absorber cambios 

técnicos, además influirán de manera determinante los efectos del hombre sobre el medio 

ambiente. 
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A. JUSTIFICACION 

 

La  carencia de un patrón de rendimiento por metro cúbico de madera aserrada en la 

elaboración de pallets de pino, ha ocasionado que existan desfases en el momento de 

estimar el porcentaje de aprovechamiento y merma  ocasionando una información irreal, lo 

cual es muy importante, principalmente cuando va aumentando paulatinamente no sólo con 

la producción de pallets sino también con la industrialización de barrederas, tablones y 

otros. 

 

El incremento de los costos de la madera agudiza la necesidad de aprovechar la troza con 

mayor eficacia. La industria del aserrío se caracteriza por su escasa eficacia de conversión.  

En virtud de lo cual la empresa Haro Madera ha tenido la necesidad de establecer un 

método claro de control y registros de los mismos que permitirá tener datos de la 

producción mucho más reales.  

 

B. OBJETIVOS 

 

1.    Objetivo General 

 

Determinar el estudio cualitativo y cuantitativo de las trozas de pino para la 

elaboración  de pallets en la industria Haro Madera. 

 

2.   Objetivos Específicos 

 

a.     Conocer el porcentaje de utilización y merma de madera aserrada de pino por metro   

        cúbico. 

b.    Determinar los factores que inciden en el rendimiento   de madera aserrada de pino por 

metro cúbico. 

c.    Determinar el rendimiento por cada máquina en el aserrado de piezas de madera para 

la  elaboración de pallets. 
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C. HIPOTESIS 

 

1.  Hipótesis Nula 

 

Las características cuantitativas y cualitativas de trozas de pino no influyen  en la 

elaboración de pallets   

 

2.  Hipótesis Alternante 

Las características cuantitativas y cualitativas de trozas de pino influyen  en la elaboración 

de pallets   
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III.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A.  PROCESO 

 

Un proceso (del latín processus) es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin 

determinado. Este término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o la 

técnica en que se utilice. 

 

1.  Procesos Productivos 

Los procesos Productivos son una Secuencia de actividades requeridas para elaborar un 

producto (bienes o servicios). 

Esta definición “sencilla” no lo es tanto, pues de ella depende en alto grado la 

productividad del proceso. 

Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para producir un producto, ya 

sea este un bien o un servicio. Pero la selección cuidadosa de cada uno de sus pasos y la 

secuencia de ellos nos ayudarán a lograr los principales objetivos de producción. 

-  Costos (eficiencia) 

-  Calidad 

-  Confiabilidad 

-  Flexibilidad 

Una decisión apresurada al respecto nos puede llevar al “caos” productivo o a la 

ineficiencia. 

Se recomienda nunca tomar a la ligera la definición de su proceso productivo. 

(www.comoadministrar/proceso.com) 

 

 

www.comoadministrar/proceso.com
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B. ASERRADERO 

 

Un aserradero es una instalación industrial o artesanal dedicada al aserrado de madera. Los 

aserraderos son industrias de primera transformación de la madera; proveen de productos 

semi-acabados que generalmente son destinados a una industria de segunda transformación 

(carpintería, ebanistería, construcción, etc.) encargada de fabricar objetos o partes de 

objetos de consumo. 

 

Las primeras sierras mecánicas eran movidas por molinos; por lo que, los aserraderos, 

estaban situados tradicionalmente en las proximidades de los cursos de agua.  La forma 

más simple de industrializar la madera a partir de la troza, es su aserrado mediante gran 

variedad de máquinas y herramientas que pueden ser desde manual hasta los aserríos 

sumamente automatizados, capaces de producir 250 m3 de madera aserrada en sección de 

trabajo, alcanzando un índice del 47% al 51% de aprovechamiento, siendo un índice 

aceptable de rendimiento. 

 

La posible evaluación de las industrias del aserrío está sujeta a la interacción de un sin 

número de variables, a las que se agregan constantemente nuevos factores que pueden 

modificar considerablemente las operaciones iniciales. 

 

El desarrollo de este sector está influenciado directamente por la materia prima, por la 

evaluación de la demanda de los productos y de la disposición de absorber cambios 

técnicos, además influirán de manera determinante los efectos del hombre sobre el medio 

ambiente.  

 

Se pueden citar una serie de fenómenos que están influyendo sobre los elementos antes 

mencionados, entre los que se destacan: 

Una disponibilidad mundial decreciente de madera de buena calidad y fácil accesibilidad, 

por lo que cada vez resulta más difícil obtener la materia prima necesaria.  

 

Una mayor productividad y bajos costos, una flexibilidad que permita la producción 

económica de serie cortas. Un valor añadido en la fuente misma de la materia prima, con la 
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finalidad de crear empleo en aquellos países en los que hay grandes recursos madereros. y 

es necesario mantener a una población numerosa.   

 

Estas tendencias tienen consecuencias importantes sobre la industria del aserrado actual, 

por lo que a nivel mundial se han implementado diferentes tecnologías que permiten 

mejorar los indicadores de la eficiencia en los aserraderos, desde las basadas en la 

aplicación de prácticas de aserrado, apoyándose fundamentalmente en la pericia y 

habilidad del personal técnico del aserradero y en las características de la materia prima, 

hasta las que parten de programas de optimización que son capaces de analizar diferentes 

variables y tomar decisiones de aserrado en un corto intervalo de tiempo. 

 

1. Tipos de Aserraderos 

 

Los tipos de aserraderos que pueden presentarse en esta industria son: 

 

Instalaciones fijas  

Son aquellas que tienen una ubicación permanente y por tanto todos sus elementos 

responden a esta idea. Sus ciclos de producción suelen ser completos, es decir, sus 

productos finales, entre otros, pueden ser los siguientes: 

Tablón, en bruto, tablón canteado y retestado, tablón canteado, retestado y calibrado, 

tablón canteado, retestado, calibrado y clasificado, tablón canteado, retestado, calibrado, 

secado y clasificado.  

Así como los mismos productos para la tabla, viga o viguetas. Su producción puede 

necesitar o no del escalón de reaserrado intermedio. 

b. Instalaciones móviles 

Están montadas sobre chasis pueden desplazarse hasta las mismas fuentes de 

abastecimiento de materias primas. Sus productos elaborados suelen ser generalmente 

tablones, tablas, viguetas y vigas en bruto. Generalmente necesitan de la industria 

reaserradora. 
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La principal ventaja y el origen de las instalaciones móviles es que los residuos y 

desperdicios quedan en el mismo lugar de elaboración, y lo que se transporta en lugar de 

ser madera en rollo es producto elaborado o semielaborado, con la consiguiente economía 

de transporte. La integración de la industria aserradora con la de tableros de partículas 

anula, en un cierto porcentaje, esta ventaja. 

2. Procesamiento industrial 

a.  Fabricación de tableros manufacturados  

Estos productos tienen cada vez más demanda en los talleres de carpintería y ebanistería 

para su trabajo diario. Los más comunes son: 

1)  Aglomerados  

Se obtiene a partir de pequeñas virutas encoladas a presión en una proporción de 50% 

virutas y 50% cola. Se fabrican de diferentes tipos en función del tamaño de sus partículas, 

de su distribución por todo el tablero, así como por el adhesivo empleado para su 

fabricación. Por lo general se emplean maderas blandas más que duras por facilidad de 

trabajar con ellas, ya que es más fácil prensar blando que duro. 

Los aglomerados son materiales estables y de consistencia uniforme, tienen superficies 

totalmente lisas y resultan aptos como bases para enchapados. Existe una amplia gama de 

estos tableros que van desde los de base de madera, papel o laminados plásticos. 

 La mayoría de los tableros aglomerados son relativamente frágiles y presentan menor 

resistencia a la tracción que los contrachapados debido a que los otros tienen capas 

superpuestas perpendicularmente de chapa que dan bastantes más aguante. 

Estos tableros se ven afectados por el exceso de humedad, presentando dilatación en su 

grosor, dilatación que no se recupera con el secado. No obstante se fabrican modelos con 

alguna resistencia a condiciones de humedad. 
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Aunque se debe evitar el colocar tornillos por los cantos de este tipo de láminas, si fuese 

necesario, el diámetro de los tornillos no debe ser mayor a la cuarta parte del grosor del 

tablero, para evitar agrietamientos en el enchapado de las caras.  

2)  Contrachapado  

Un tablero ó lámina de madera maciza es relativamente inestable y experimentará 

movimientos de contracción y dilatación, de mayor manera en el sentido de las fibras de la 

madera, por ésta razón es probable que sufra distorsiones.  

Para contrarrestar este efecto, los contrachapados se construyen pegando las capas con las 

fibras transversalmente una sobre la otra, alternamente. La mayoría de los contrachapados 

están formados por un número impar de capas para formar una construcción equilibrada.  

Las capas exteriores de un tablero se denominan caras y la calidad de éstas se califica por 

un código de letras que utiliza la A como la de mejor calidad, la B como intermedia y la C 

como la de menor calidad. La cara de mejor calidad de un tablero se conoce como "cara 

anterior" y la de menor como "cara posterior" o reverso. Por otra parte la capa central se 

denomina "alma". Esto se hace para aumentar la resistencia del tablero o de la pieza que sé 

este haciendo. 

3)  Tableros de fibras  

Los tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a sus 

elementos fibrosos básicos y posteriormente reconstituidas para formar un material estable 

y homogéneo. Se fabrican de diferente densidad en función de la presión aplicada y el 

aglutinante empleado en su fabricación. 

Se pueden dividir en dos tipos principales, los de alta densidad, que utilizan los 

aglutinantes presentes en la misma madera, que ha su vez se dividen en duros y semiduros, 

y los de densidad media, que se sirven de agentes químicos ajenos a la madera como 

aglutinante de las fibras. (www.aserradero/categoria Industria.com) 

 

www.aserradero/categoria
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C.   ASPECTOS DE INDUTRIALIZACION DE LA MADERA 

1.  Capacidad de producción de madera en rollo para diferentes tipos de   aserraderos    

de madera de plantaciones forestales 

 

Con el fin de establecer la cantidad de área necesaria para abastecer la industria forestal, es 

preciso establecer las proyecciones de madera en troza que producirán las plantaciones 

forestales, las cuales deben considerar los incrementos, principalmente de diámetro y de 

volumen, los raleos a aplicar y la frecuencia de ellos. 

 

a. Tecnología existente para el aserrío de las plantaciones forestales 

 

El área de Centroamérica, en especial Costa Rica, El Salvador y Guatemala, presentaron 

sus mayores índices de deforestación antes de los ochenta, dando como resultado que las 

industrias dedicadas al procesamiento de la madera en troza tengan equipos (máquinas) 

para dimensiones de trozas superiores a los 35 de diámetro. 

 

Estos diámetros solamente se alcanzan en algunas especies forestales de plantación en su 

turno de rotación, por lo que en la mayoría de los casos los países no están preparados para 

procesar la madera de las plantaciones forestales. Para iniciar el proceso de 

aprovechamiento de las plantaciones forestales, primeramente tiene que trasformarse la 

industria forestal. 

 

Costa Rica es el ejemplo más claro de ello a nivel centroamericano, el cual desde el año de 

1990 inicia un proceso de transformación de la industria de aserrío para tener la capacidad 

de procesar las maderas de plantaciones. Es importante mencionar que este proceso 

requiere la participación de muchos actores, desde los empresarios, las universidades y por 

supuesto el gobierno, el cual ha buscado las ayudas internacionales o bien la forma de 

financiamiento para la reconversión industrial, a través de créditos bancarios u otros. 
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b. Tecnología en procesos secundarios 

 

En la industrialización de árboles de plantación está asociado con otros tipos de procesos, 

los cuales mejoran el mejor aprovechamiento y una buena comercialización de la madera, 

entre los que destacan el secado, la preservación, los procesos de cepillado y moldurado 

entre otros. 

 

Los países de Centro América por lo general, poseen poca capacidad instalada en los 

procesos de secado y de preservación de la madera, y sobre todo de equipos de cepillado y 

moldurado con alta capacidad de producción y alta calidad de producto. En Costa Rica por 

ejemplo, se tuvo que implementar políticas de financiamiento, con el fin de que las 

industrias o empresas que estaban incursionando en la industrialización y la 

comercialización de la madera de plantaciones forestales contaran con procesos de secado, 

de preservación y equipos de cepillado y moldurado para producir madera más competitiva 

en el mercado. (www.accessmylibrary.com). 

 

D.  RENDIMIENTO DE MADERA ASERRADO 

 

1. Determinación del rendimiento 

 

Para cuantificar el volumen de madera rolliza se mide el diámetro de las trozas sin corteza, 

para lo cual se toma 2 medidas en cada extremo y se obtiene un promedio para determinar 

el volumen. 

 

Para este cálculo se aplica la fórmula que indica (FAHEY, T. D. & SACHET, J. K, 1993) 

 

V= dp² x   x L 

V = volumen 

dp² = diámetro promedio elevado al cuadrado 

 = 3,1416 

L = longitud de la troza 

 

www.accessmylibrary.com
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Para el cálculo de madera cuadrada se utiliza la fórmula de cubicación estéreo: 

 

V= E x A x L x # x 0.9 

 

V = Volumen total 

E = espesor 

A = ancho 

L = largo troza 

# = cantidad de bloques 

0.9 = factor de espaciamiento 

 

A partir de los valores de volumen de productos obtenidos en cada etapa del procesamiento 

industrial primario y el volumen de materia prima utilizada, se determina el porcentaje de 

rendimiento para cada troza a través de la siguiente fórmula mencionada por (FAHEY, T. 

D. & SACHET, J. K, 1993) que indica: 

 

%Rendimiento= 100 x (volumen de madera terminada / volumen madera rolliza) 

 

2. Rendimiento Volumétrico total 

 

Un grupo de autores que consideran 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. Igualmente existe otro grupo de autores que mencionan tres formas de expresar 

el rendimiento volumétrico: el % de conversión, el factor de conversión de madera 

aserrada y el factor de conversión cúbico. 
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E. ANÁLISIS DE DIFERENTES FACTORES QUE INCIDEN SOBRE EL 

RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO DE MADERA ASERRADA 

 

1.   Diámetro de las trozas 

La opinión de los especialistas indican que el diámetro de la troza es uno de los factores de 

mayor incidencia en el aserrío; demostrándose que en la medida que el diámetro aumenta 

también se incrementa el rendimiento de las trozas en el aserrío; por lo tanto el 

procedimiento de trozas de pequeñas dimensiones implica bajos niveles de rendimiento y 

menor ganancia en los aserraderos. No obstante, el planteamiento de  las trozas de 

pequeñas dimensiones, en comparación con las 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 los equipos es posible reducir 

la influencia negativa en los indicadores. El efecto del diámetro sobre el rendimiento nos 

obliga a pensar en la necesidad del perfeccionamiento del aserrado de trozas de pequeñas 

dimensiones y trazar, además, una política que garantice en lo posible un mayor desarrollo 

de las existencias maderables con el objetivo de obtener trozas de grandes dimensiones y 

calidad destinadas a los aserraderos. 

2.   Longitud, conicidad y diagrama de troceado 

 Se puede afirmar que el rendimiento de las trozas en el proceso de aserrío es afectado por 

la longitud y por su conicidad. 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. Está observación es de peculiar importancia para la industria cubana del 

aserrío. 

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 los aserríos. 
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3.   Calidad de las trozas 

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

maximizar el volumen 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; por lo que se apoya por diferentes autores la 

relación de las características de la superficie y el rendimiento de madera aserrada para 

establecer normas para la clasificación de trozas.  

4.   Tipo de Maquinaria y Sierras 

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

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

de la eficiencia de la maquinaria. 

La influencia del tipo de sierra sobre el rendimiento suscita la necesidad de adquirir 

aserraderos de sierra principal de banda, en lugar de sierra alternativa múltiple o circular, 

para un mejor aprovechamiento de la materia prima; aspecto este que se logra entre otros 

aspectos a partir de la regulación del ancho de corte. 

a. Maquinaria 

1)  Mesa de Entrada o Abastecimiento 

 

La cadena de abastecimiento, es una máquina diseñada para proporcionar trozas al 

aserradero, por lo que está ligada a la máquina de primer corte, para este fin  esta provista 

de cadenas de avance tipo oruga, las mismas permiten el transporte sin dificultad de las 

trozas hasta la sierra horizontal o sierra de primer corte. 

Posee un moto reductor de 8HP, la longitud de la mesa es de 5m de largo. 
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Figura1. Mesa de Entrada 

 

2) Máquina de Primer Corte 

 

Posee  un cabezal, y es utilizado para cantear la parte baja de las trozas obteniéndose la 

superficie plana en los bloques de madera, está equipada con un motor eléctrico de 15HP, a 

una velocidad de 1750 rpm,  la velocidad de corte de esta máquina está dada por un 

sistema de poleas pudiendo alcanzar 3 velocidades distintas de 13, 16 y 20 metros por 

minutos de avance en la madera a cortar, la cual se desliza sobre una cadena con unas púas 

y permanece fija a la hora del corte, la calibración de la altura de corte se lo realiza en la 

parte inferior de la troza. Tiene una compuerta que evita el volteo de la troza al momento 

de ser aserrada. 

 

 
Figura 2. Máquina de Primer Corte 
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3) Máquina de Segundo Corte 

 

La sierra cinta doble vertical, como su nombre lo indica está provista de dos sierras cintas 

paralelas, el lado derecho permanece fijo y el lado izquierdo móvil para de esta manera dar 

el ancho requerido al bloque que se desea trabajar, esta máquina solo puede trabajar con 

trozas que hayan sido canteadas en una de sus caras previamente, por cuanto no tiene púas 

para estabilizar la madera, dado que la mesa de trabajo es completamente plana con 

cadenas de arrastre lisas, para poder lograr rectitud, estabilidad y perpendicularidad en los 

cortes de las trozas. 

 

Esta provista de 2 motores eléctricos de 15HP cada uno con una velocidad de 1750 rpm., 

un motor de 5HP, el que está conectado a un variador de frecuencia  para poder regular la 

velocidad de avance de las cadenas de abastecimiento, logrando un rango desde 6 hasta 

18m/min., para de esta manera lograr convertir una troza en un bloque canteado a tres 

caras por comenzar a elaborar los elementos de los pallets, esta máquina siempre debe 

trabajar en conjunto con la sierra de primer corte. 

 

 
Figura 3. Máquina de Segundo Corte 

 

4) Máquina de Cuatro Cabezales o Sierras Múltiples 

 

Está máquina se diferencia de las anteriores por cuanto tiene como particularidad cuatro 

cabezales en línea tipo escalera horizontal, pudiendo regular en forma independientemente 
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cada uno de ellos para dar el espesor adecuado a cada elemento a elaborar, comenzando a 

regular desde el ultimo hasta el primero en forma ascendente para lograr un corte preciso, 

pudiendo regular las velocidades de avance por medio de poleas logrando velocidades de 

20, 25 y 30 m/min., dependiendo el ancho que se desea cortar, pero siempre en bloques 

previamente canteados en sus tres caras, teniendo una banda paralela a los cabezales 

principales para el retorno de los bloques que necesitan ser aserrados nuevamente, este 

equipo tiene una capacidad de producción de elementos muy alta y buena calidad. 

 

Cada cabezal está accionado por un motor eléctrico de 20 HP, es decir, la potencia real de 

la máquina es de 80 HP, el sistema de alimentación de la madera está dado por una banda 

corrugada de caucho accionada por un motor de 5 HP. Con lo cual se logra pasar grandes 

bloques de madera con un mínimo de esfuerzo y con un buen nivel de seguridad para el 

personal. 

 

 
Figura 4. Máquina Cuatro Cabezales 

 

5)  Dimensionadora 

 

Esta máquina consta de un eje de 30mm de diámetro y 1,30m de largo, tiene una sierra en 

cada extremo cuyo diámetro es de 40cm de diámetro, y 72 dientes, en la parte media tiene 

una mesa móvil que permite el desplazamiento hacia delante y atrás, en el cual se colocan 

los elementos a cortar de acuerdo a los largos deseados. Está equipada con un motor de 

5HP.  
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Figura 5. Dimensionadora 

 

b. Sierras 

 

La sierra reduce las trozas a componentes pequeños tales como tablas, tablones, vigas entre 

otros. La troza colocada en el carro pasa repetidamente hasta que se convierta en los 

componentes deseados, la cual se debe voltear las veces necesarias hasta lograr aserrarla en 

su totalidad. 

 

Se usa varios tipos diferentes de sierra principal, los más comunes son sierras circulares y 

sierras de banda. 

 

1) Sierra Circular 

 

Este consiste en un disco de metal dentado, montado sobre un mandril movido 

generalmente por un motor de combustión interna. 

 

Existen dos tipos de sierras circulares las de dientes postizos y las sierras de dientes fijos 

esta últimas pueden ser sencillas, es decir de una sola hoja, o superpuestas, ósea de dos 

hojas colocadas verticalmente una sobre la otra con el objetivo de aserrar trozas de 

mayores dimensiones. 
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2) Sierra de banda o sin fin 

 

Tiene la característica de ser una máquina fuerte y segura, con capacidad de aserrar trozas 

de hasta 1,2m de diámetro este tipo de sierra consta de una banda continua de acero con 

dientes en una o ambas orillas colocada sobre de dos volantes, un inferior y otro superior 

emplazadas en un pedestal de hierro, cumpliendo una de ellas la función de tensado de la 

sierra, y la otra la función de volante motriz, movida por un motor eléctrico o de 

combustión interna. 

 

3) Sierras Múltiples 

 

Como su nombre lo indica en un bastidor se monta de 2 a 5 hojas de sierra, separadas de 

acuerdo al tipo de producto a obtener y al diámetro de la troza ha aserrar. 

Este tipo de sierras brinda marcadas ventajas como son: la alta productividad en el 

aserradero, pues la troza pasa una sola vez obteniendo hasta cinco piezas aserradas al 

mismo tiempo, además existe mucha seguridad para el obrero, pero también se necesita 

alta capacidad de los mismos; alta potencia para funcionar y un elevado costo económico. 

 

5.   Diagrama de corte  

 

Las opiniones de los especialistas coinciden con diferentes autores, que afirman que 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. 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 madera aserrada. Ello ha sido la base de los programas de optimización que permiten 

obtener resultados relevantes en la industria del aserrado. El análisis integral de toda esta 

información debe contribuir de cierta forma para que los empresarios forestales puedan 

elaborar estrategias que permitan contrarrestar el efecto negativo o favorecer el efecto 

positivo de los factores que más influyen sobre el rendimiento volumétrico, condición 
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necesaria para elevar los niveles de aprovechamiento de la materia prima y la eficiencia 

industrial en general. (www.monografiasaserraderos.com). 

 

F.   FACTORES QUE AFECTAN EL USO DE MADERA ASERRADA 

 

La utilización de la madera aserrada en los últimos años no se ha mantenido a la altura del 

desarrollo de la actividad económica. Realmente, en muchos países, y sobre todo en los 

que esta madera se utilizaba antes intensamente ha disminuido su empleo no sólo en 

términos relativos sino también absolutos. Hay varios factores que, conjunta o 

separadamente, pueden haber sido la causa de este resultado.  

En primer lugar, las actividades mismas que constituían el uso final de la madera aserrada 

pueden haber aumentado lentamente, haberse estancado o incluso disminuido. En América 

del Norte y en gran parte de Europa, por ejemplo, el volumen de carbón extraído de minas 

explotadas subterráneamente ha descendido y la longitud de las vías férreas se ha reducido, 

contribuyendo de un modo importante a la disminución del uso de la madera para apeas y 

para traviesas de ferrocarril.  

En segundo lugar, dentro de un mismo sector, puede haber habido una desviación hacia 

actividades qué exigen menos madera aserrada. Así, por ejemplo, en el de la construcción, 

los edificios de viviendas múltiples utilizan una cantidad de madera aserrada por unidad 

considerablemente menor que la de las viviendas mismas y la rápida tendencia a aumentar 

la proporción de esos edificios en la nueva construcción ha ejercido un marcado efecto de 

reducción del promedio de consumo de madera aserrada por vivienda, reducción que no 

acarrea ningún cambio en la cantidad de madera aserrada utilizada para levantar una 

vivienda de una clase, tamaño y lugar determinados.  

En tercer lugar, la madera aserrada puede utilizarse con mayor eficacia y economía, de tal 

modo que se necesite menos cantidad para servir a un propósito determinado. En 

particular, se han logrado avances considerables en el aprovechamiento de la madera para 

aplicaciones estructurales. Entre estos perfeccionamientos se encuentra la clasificación por 

clases de resistencia, que permite al proyectista aprovechar al máximo las propiedades de 

la madera y reducir el margen de error en el cálculo de las cargas de trabajo y finales; el 

www.monografiasaserraderos.com
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diseño racional de las ensambladuras, que permite el empleo de secciones más pequeñas y 

reduce el número de partes auxiliares, así como la introducción de elementos laminados 

encolados. Efectivamente, en el campo de la construcción con madera aserrada han 

comenzado a aplicarse proyectos de auténtica ingeniería, lo que es una racionalización de 

su uso indispensable para que esta madera pudiera seguir compitiendo con otros materiales 

estructurales. Los países con un elevado consumo de madera aserrada por persona Canadá, 

Australia, países escandinavos, los Estados Unidos, la U.R.S.S. - son aquellos donde ésta 

se utiliza extensamente para carpintería de armar. Como estas aplicaciones estructurales 

absorben una parte tan grande de la totalidad de la madera aserrada que se utiliza en estos 

países, la tendencia a economizar en su empleo para dicho fin ha contribuido, de un modo 

decisivo, a la disminución de las cantidades globales utilizadas en muchos de ellos. Esto se 

pone de relieve en los datos sobre Suecia (lo que también sirve para ilustrar la proporción 

que los elementos estructurales representan en el uso total de la madera aserrada y las 

diferencias, en un país determinado, en cuanto al empleo de la misma para unidades de 

vivienda única o Mult.-familiares).  

 

Los ahorros basados en un mejor proyecto y un uso más eficaz han contribuido también a 

que la madera aserrada pueda continuar compitiendo en la fabricación de muebles y de 

envases. En usos tales como apeas de mina y traviesas de ferrocarril, donde una gran parte, 

si no la mayor, de la utilización anual de la madera aserrada es para reposiciones, el 

perfeccionamiento de los tratamientos preservadores ha alargado su vida, reduciendo con 

ello la frecuencia de la sustitución.  

 

Debe observarse que ninguno de los factores anteriormente enumerados entraña la 

sustitución efectiva de la madera aserrada. En otras palabras, que una gran parte de la 

disminución de la intensidad con la que esa madera se utiliza ha sido debido a cambios 

estructurales en el tipo de las necesidades, o a una mayor economía en la madera aserrada 

que se emplea para satisfacer necesidades específicas.  

 

Los cambios en la naturaleza y tecnología de los sectores que tradicionalmente utilizan la 

madera aserrada se han orientado también en una dirección que ha disminuido o eliminado 

las actividades o los productos para los que ésta se utiliza. Por ejemplo, en la construcción, 
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uno de sus principales usos era los encofrados para el hormigón moldeado in situ. En la 

actualidad los sistemas industrializados de edificación, que se sirven del montaje en seco 

de elementos prefabricados, prescinden de toda clase de encofrados in situ. De modo 

semejante, los soportes de arco en acero son más ventajosos que las apeas de madera en las 

minas de carbón mecanizadas; las traviesas de hormigón son preferidas en algunos países 

para los ferrocarriles actuales en que los trenes son más pesados; y se ha visto que era muy 

difícil proyectar envases de madera aserrada que pudieran ser utilizados por las 

envasadoras automáticas, y las nuevas formas de transporte y de manipulación de 

mercancías, que utilizan la carga en bandeja, han reducido el grado de protección que 

exigen las mercancías (la ventaja de la madera aserrada para el envasado se hallaba en que 

brindaba una protección completa).  

 

Se observará que muchos de estos cambios acusan la tendencia a la mecanización como 

resultado de la presión que ejerce la elevación de los costos de mano de obra. Se deduce de 

ello que esta presión en detrimento de la madera aserrada es más fuerte en aquellas 

economías y sectores de la economía en que los costos laborales son elevados. Pero quedan 

muchísimas zonas donde la madera aserrada no se encuentra en condiciones de 

inferioridad, y muchas aplicaciones para las que esta forma de la madera, por sus 

características, no sólo tiene asegurado un uso continuado, sino que incluso se ha 

extendido. Además, los mismos progresos tecnológicos y de organización, que han 

repercutido tan adversamente en el empleo de la madera aserrada, han permitido en 

algunos casos ampliar su ámbito de aplicación. (www.fao.org.com) 

 

G. LA HISTORIA DEL PALLET    

 

1.  EL Pallet de Madera 

 

La paletización es sinónimo de almacenamiento y sirve para agrupar sobre una superficie 

plana, para así poder trasladar objetos individualmente poco manejables, pesados o 

voluminosos. Esta superficie es llamada mundialmente pallet, y también ayuda a juntar 

objetos fáciles de desplazar, pero numerosos, cuya manipulación o transporte requerirían 

mucho tiempo o trabajo. 

www.fao.org.com
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La utilización de los productos paletizados comenzó durante la Segunda Guerra Mundial 

para la distribución de materiales militares (armas, alimentos, etc.) de una manera rápida y 

eficaz de un lugar a otro. 

 

Un pallet es una plataforma horizontal que se emplea para almacenar, transportar y 

distribuir mercancías, como cargas unitarias. Otra definición mas concreta la tenemos en la 

norma UNE ISO 445 que nos dice: "plataforma horizontal rígida, cuya altura está reducida 

al mínimo compatible con su manejo mediante carretillas elevadoras, transpaletas o 

cualquier otro mecanismo elevador adecuado, utilizado como base para agrupar, apilar, 

almacenar, manipular y transportar mercancías y cargas en general". 

 

Los primeros pallets se fabricaban de madera, ya que era un material económico y de fácil 

conseguir. Actualmente podemos encontrar pallets fabricados a partir de diversos 

materiales (cartón, plástico, hierro, fibra prensada, etc.) utilizándose unos u otros en 

función de la aplicación y del sector a los que van dirigidos. (www.abcpack.com). 

 

2.  Ventajas 

 

La paletización nos permite obtener considerables ahorros en los sistemas de distribución, 

y entre sus principales ventajas destacan:  

Minimización en los tiempos de las operaciones de carga y descarga, ya que se producen 

menos manipulaciones en la mercancía.  

Optimización del espacio de almacenamiento al permitir mayores alturas del apilado. 

Mejor aprovechamiento de los espacios de carga y vehículos.  

Reducción del riesgo de roturas y pérdidas durante la manipulación y el transporte, ya que 

se manejan cargas con mayor peso y volumen, y se reducen el número de manipulaciones 

totales.  

 

En síntesis podemos afirmar que una buena elección del tipo y característica del pallet 

asegura un buen destino final de la mercancía, así como una buena y eficiente gestión en la 

distribución.  

 

www.abcpack.com
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3.  Tipos de Pallets 

 

Dentro de las operaciones de agrupación, almacenamiento y traslado de mercancías, casi 

común y necesario en todas las empresas, se diferencian entre ellas por el tipo de producto, 

peso y volumen. Para poder satisfacer a todos los sectores e industrias, existen diferentes 

tipos de pallets según su función o utilización:  

 

a.  Recuperable  

 

Es el pallet adecuado para ser utilizado en múltiples ciclos o rotaciones en la distribución.  

 

 b.  De un solo uso o fondo perdido 

 

 Pallet destinado a ser desechado después de un solo ciclo de utilización. 

  

c.  Intercambiable 

 

Es el pallet que se puede sustituir por otro de iguales características en base a un mutuo 

convenio entre empresas.  

 

También podríamos diferenciar entre los distintos materiales con los que se fabrican 

actualmente los pallets, madera, plástico, cartón, papel y cartón, etc. 

(www.maderaorellana.com). 

 

4. Estructura de los pallets 

 

 Como hemos visto el elemento que soporta toda la gestión de la logística, es el pallet. De 

la elección apropiada, por sus diferentes estructuras, tipos, resistencia y características 

descansa la responsabilidad y el éxito de que la mercancía transportada llegue en perfectas 

condiciones al punto de venta. 

 

 

www.maderaorellana.com
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a.  Pallet de tacos  

 

Generalmente estos pallets están constituidos por 9 tacos, pero existen también pallets de:  

4 o 6 tacos, estos son de formato pequeño.  

12 tacos, estos son de formato grande.  

El pallet de tacos permite el paso de las palas del aparato elevador por los cuatro lados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pallet de Tacos 

  

b.  Pallet de entradas 

 

Un pallet de 4 Entradas, está compuesto generalmente por 9 tacos, estando su parte inferior 

formada por 3 patines.  

 

Puede ser manipulado por todos los aparatos de elevación como son: carretilla elevadora, 

transpaleta, apilador.  

 

Es la estructura más común y más utilizada en la mayoría de los sectores industriales.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pallet de Entrada 
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c.   Pallet de entradas perimétrico o enmarcado 

 

Un pallet de 4 Entradas Perimétrico o Enmarcado, está compuesto generalmente por 9 

tacos, estando su parte inferior constituida por 5 maderas formando un marco. 

  

Puede ser manipulado por todos los aparatos de elevación, a excepción del apilador.  

Esta estructura mejora la estabilidad para poder ser remontado.   

 

 
Figura 8. Pallet Perimétrico 

 

d.   Pallet de travesaños o largueros  

 

Generalmente este pallet está compuesto normalmente por 3 travesaños o largueros, pero 

existen también pallets de: 

2 travesaños o largueros, estos son de formato pequeño.  

4 travesaños o largueros, estos son de formato grande.  

 

En esta estructura, las palas de un aparato de elevación pueden entrar únicamente por los 

dos lados opuestos del pallet, de ahí el nombre de pallet de 2 entradas. 
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Figura 9. Pallet de Largueros 

 

e. Pallet de entradas sin maderas bajeras  

 

Está compuesto por varias maderas en la base superior y los correspondientes travesaños.  

Adecuado para poder ser manipulado por todos los aparatos de elevación. (carretilla 

elevadora, transpaleta y apilador).  

 

 
Figura 10. Pallet sin bajeras 

  

f.  Pallet de entradas semireversible 

 

Está compuesto por varias maderas en la base superior, los correspondientes travesaños y 

tres maderas en la base superior.  

 

Es adecuado para poder ser manipulado con carretilla elevadora y transpaleta.  
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Buena estabilidad para poder ser remontado.  

 

 
Figura 11. Pallet semireversible 

 

g. Pallet de entradas reversible o doble cara 

 

Está compuesto por varias maderas en su base superior, los correspondientes travesaños y 

las mismas maderas de la base superior, en su base inferior. Las dos bases pueden recibir 

indistintamente la carga.  

 

Solo puede ser manipulado por la carretilla elevadora.  

Máxima estabilidad a la hora de ser remontado.  

 

5. Tasa de humedad de pallets 

 

Los pallets pueden ser secados al aire libre o artificialmente. Distinguimos así la madera 

seca al aire libre (20  22 %) y la madera secada artificialmente que puede descender hasta 

16%. 

 La madera es llamada: 

- madera seca (tasa de humedad 18% máximo) 

- madera seca natural (tasa de humedad 22%). 
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Existen muchas calidades de pallets secos: 

 

a.  Seco a 18% máximo (de 16% a 18%) 

 

El pallet permanece seco incluso si el esta ubicado en un medio húmedo, no retoma la 

humedad. 

 

b.  Seco al natural (22%) 

 

Ubicado en un medio húmedo, el pallet toma la humedad al exterior pero permanece seco 

al interior. 

 

La madera verde puede estar seca al exterior pero permanece húmeda al interior. La 

humedad de la madera verde pasa de 30%. Bien evidentemente no la utilizamos para 

fabricar pallets. 

 

H. CALIDAD DE LA MADERA 

 

Las normas para la clasificación son las especificaciones usadas para definir la calidad de 

la madera aserrada húmeda o seca, y que puede basarse en formas, tamaños, número, 

espesores y/o signos distintivos o marcas que afecten su aspecto como nudos, rajaduras,, 

bolsas de resina, pudriciones, manchas, hongos, picaduras de insectos, etc.  

 

1. Defectos naturales u originados por la constitución anatómica de la especie 

 

a. Médula Incluida 

 

Cuando en el tronco queda incluida la medula dentro de una pieza de madera aserrada es 

considerada como un defecto por presentar una zona débil. 
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b. Fibra Torcida 

 

Al crecer el árbol sus fibras no lo hacen paralelamente al eje, debido al excesivo 

crecimiento de las fibras periféricas, con relación a las interiores. 

Para cuadrar esta madera se cortan los haces fibrosos, en varios sitios perdiendo 

resistencia. 

 

c. Fendas 

 

Grietas más o menos profundas en sentido longitudinal, son originadas por desgarro del 

tronco en el sentido de los radios, por formarse un reborde alrededor de la brecha de la 

corteza.  

 

d. Nudos 

 

Son los tejidos que forman las ramas, las cuales sufren desviaciones, provocando 

condensaciones de tejido, comunicando diferente textura y heterogeneidad a las 

resistencias de la madera. 

Cuando son muy gruesos, al secarse se desprenden, dejando huecos en las tablas  

 

2. Defectos originados por ataques biológicos 

 

a. Moho 

 

Coloniza  la madera una vez que esta se corta y continua su crecimiento mientras el 

contenido de humedad sigue siendo optimo (25%  aprox. Para las maderas blandas). 

El moho infecta la superficie de la madera, causando que se manche o decolore. 

 

b. Insectos 

Son la causa primaria de la destrucción de la madera. 

Los insectos tienen la capacidad de usar la madera como fuente de alimento y abrigo. De 

los 26 órdenes de insectos, 6 causan daños en la madera 
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3. Defectos originados durante el secado 

 

a. Hendidura 

 

Grieta que atraviesa toda la pieza de madera, generalmente en los extremos.  

Se suelen dar cuando el secado exterior se ha producido de forma más rápida que en la 

parte interior. Una buena forma para solucionarlo sería desechar la parte dañada. 

 

b. Descolorido 

 

Cuando la madera está demasiado madura, además de provocar su debilidad, también hace 

que su color pierda fuerza. Se puede identificar porque cuando se llega a este punto, 

aparecen manchas rojas que lo delatan. 

 

c. Rajadura 

 

Separación de las fibras entre los anillos de crecimiento, que frecuentemente se extiende a 

lo largo de la cara del tablero y a veces por debajo de su superficie (ACOSA, 2008). 

 

 

G. TROZA 

 

Es toda pieza obtenida por cortes transversales con corteza o sin ella, de longitud variable 

cuyo diámetro mínimo es de 130 mm. (www.ciencia.glosario/troza.com). 

 

1.  Medición del diámetro de la troza y cálculo del volumen 

 

Se calcula el volumen para cada porción medida usando la fórmula de Smallian y luego se 

suman estos volúmenes para tener el volumen total de cada árbol. 

 

     

V=  

www.ciencia.glosario/troza.com
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V = Volumen en metros cúbicos 

 = 3.1416 

d1 = Diámetro mayor en metros 

d2 = Diámetro menor en metros 

L=Largo de la troza en metros 

 

2. Medición y deducción de los defectos 

 

En el árbol tumbado y trozado se debe medir la magnitud (tamaño) de los defectos (huecos 

y pudriciones) calculando el volumen total de estos. 

Es necesario indicar la importancia de calcular apropiadamente los defectos (huecos 

y pudriciones) de manera que estos sean deducidos apropiadamente en el cálculo de los 

volúmenes (DENIG.  J, 1990). 

 

3. Eliminación de las secciones no utilizables y medición de las trozas de cada uno de   

los árboles de pino que se transportará a la industria. 

 

Una vez que se eliminen las partes no utilizables y se definan las trozas que irán a la 

industria, estas deben ser medidas para determinar el volumen que se trasladará desde el 

bosque. 

 

El volumen de cada uno de los árboles es la suma de los volúmenes de las trozas de un 

mismo árbol que van a la industria (CAILLIEZ. F, 1980). 

 

H. ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS 

 

1. Definición del Estudio de Tiempos 

 

Se lo define como la técnica - especialmente del estudio de métodos y medidas de trabajo- 

para el examen sistemático del trabajo humano en todos sus contextos, así como de todos 

los factores que afectan su eficiencia y economía. 
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El estudio de los movimientos de una determinada operación consiste básicamente en el 

análisis del proceso de producción utilizado, con el fin de mejorar la eficiencia, optimizar 

el costo y utilizar el personal necesario (menor riesgo, menos cansancio, mayor ingreso. 

 

2. Elementos sobre el Estudio de Tiempos 

 

La planificación de las operaciones de aprovechamiento implica un esfuerzo e inversión 

extra que de alguna manera puede verse justificada. Esta justificación se encuentra al poder 

optimizar los costos de operación y facilitar el control de la producción durante la 

ejecución. 

 

Una herramienta que contribuye a la planificación es el estudio del trabajo. 

El estudio de tiempo se divide de acuerdo al diseño en: 

-  Tiempo Trabajado, que a la vez se subdivide en Trabajo Productivo y Trabajo 

No Productivo. 

-  Tiempo No Trabajado, que se subdivide en Tiempo Justificado y Tiempo No 

Justificado. 

 

Estos Tiempos de Trabajo consisten en: 

-   Tiempo Total (T T): es el tiempo total incluido dentro del período considerado. 

-  Tiempo Programado (S H): es el número de horas que se programa para trabajar en una 

determinada actividad en un día; normalmente son 8 horas y se expresa en horas 

programadas. 

-   Tiempo Productivo (T P): es el número de horas en que la cuadrilla, yunta, máquina u 

otro elemento está verdaderamente trabajando; se expresa en horas efectivas. 

-   Tiempo No productivo o Atrasos (T I): en esta categoría se incluye el tiempo durante el 

cual la máquina o cuadrilla no está produciendo. 

-  Porcentaje de Eficiencia (%U): es el porcentaje del tiempo programado en que 

verdaderamente la cuadrilla o máquina estuvo produciendo; matemáticamente será: 

 

 

 X100 
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U = Eficiencia 

TP = Tiempo Productivo 

SH = Tiempo Programado 

 

3. Métodos y Tiempos de Trabajo 

 

a.  Método de Tiempo Total 

 

Se basa en la producción obtenida sobre un período de tiempo determinado (hora, día, mes, 

etc.). 

 

b.  Método por Muestreo 

 

El Método por Muestreo está basado en principios estadísticos según el cual se hacen 

observaciones instantáneas al azar o sistemáticamente. 

 

Es decir, en este método se hacen observaciones puntuales a intervalos establecidos al azar 

o en forma sistemática. No se toma el tiempo de toda la operación, sino que al hacer la 

observación al azar o sistemáticamente, se anota el tipo de movimiento que se está 

llevando a cabo en ese preciso instante (ROMERO. M. A, 1991). 

 

I. LA ESTADISTICA COMO HERRAMIENTA 

 

La estadística es la herramienta básica que se usa en la vida cotidiana. Los métodos 

estadísticos permiten describir las características de una población, por medio de valores 

tales como la media, desviación estándar, llamados valores estadísticos. La población se 

define como el conjunto de unidades o elementos de la misma naturaleza cuya definición 

debe ser claramente expresada. Un bosque se considera como un conjunto de un número 

finito de parcelas de igual o desigual tamaño, o como el conjunto de todos los árboles que 

viven en el bosque. 
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La muestra está formada por colecciones no traslapadas de elementos que cubren la 

población completa, estas son tomadas para la inferencia. Los elementos son los objetos 

sobre los cuales se realizan las predicciones. 

 

El valor estadístico (descriptivo), es el valor calculado, que representa ciertas 

características y que se llama parámetro cuando se calcula de la población. Cuando se toma 

de una muestra se llama estadístico. 

 

1. Estadística descriptiva 

 

La estadística descriptiva analiza, estudia y describe los individuos de una población. 

Su finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para 

que pueda ser interpretada cómoda y rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente 

para el fin que se desee.  

 

El proceso que sigue la estadística descriptiva para el estudio de una cierta población 

consta de los siguientes pasos: 

-  Selección de caracteres dignos de ser estudiados. 

-  Mediante encuesta o medición, obtención del valor de cada individuo en los caracteres 

seleccionados. 

- Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la adecuada clasificación de los 

individuos dentro de cada carácter. 

-  Representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficas estadísticas). 

Obtención de parámetros estadísticos, números que sintetizan los aspectos más relevantes 

de una distribución estadística, principalmente la media, la varianza, número de muestras, 

error estándar, regresión (medidas de Tendencia Central) (LOPEZ. B. EA, 2004). 
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IV.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERISTICAS DEL LUGAR 

 

1.  Localización 

 

 Esta investigación se llevó a cabo en la fábrica HARO MADERA, que se encuentra 

ubicada en la parroquia Calpi, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

2. Ubicación geográfica 

 

Latitud: 1º 39' 0" 

Longitud: 78º 44' 0" 

Altitud: 2890 m.s.n.m 

 

 

3.  Clasificación ecológica * 

 

La zona de vida donde se encuentra ubicado el aserradero es  Bosque Seco Montano Bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Fuente Cañadas Luis, Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador 
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B.   MATERIALES  

 

Flexómetro, spray, cronómetro, calculadora, computador, cámara digital, equipos de 

seguridad, libreta de apuntes, lápiz, crayones, trozas de pino, memoria móvil. 

 

C. METODOLOGIA    

 

1. Porcentaje de utilización y merma de madera aserrada por metro cúbico de pino 

 

a) Marcación de Lotes 

 

La madera proveniente de las plantaciones es seleccionada e identificada por lotes para lo 

cual se marca el número correspondiente en la cara de la troza, esto nos permitirá tener un 

mejor registro de la madera utilizada en el proceso de producción. 

 

 
Figura 12. Medición de diámetros 

 

b) Cálculo de volumen de madera rolliza 

 

Los tallos de los árboles de pino que es la materia prima para la elaboración de los pallets 

provienen de plantaciones propias y compradas e ingresan a la industria en trozas de 1,10m 

y 1,26m de longitud con diámetros de 0,13m y 0,38m los mismos que serán seleccionados 
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debido a que de ser menores a 13cm no se obtiene ningún elemento para la construcción 

del pallet y si son mayores a 38cm no acepta la máquina para hacer el segundo corte. 

 

Una vez seleccionadas las trozas se procede a calcular el volumen de las mismas aplicando 

la fórmula de Smallian y el programa Excel. Para ello se utilizó el formato de recepción de 

madera rolliza (anexo 1). 

 

Fórmula 1. Fórmula de Smallian 

 

 

 
Donde: 

Vt = volumen total 

d1 = diámetro mayor  

d2 = diámetro menor  

L = largo de troza 

= 3,1416 

X= número de trozas 

 

c) Cálculo de volumen de madera aserrada 

 

En caso de que la madera sea cuadrada se procede a determinar el volumen por cubicación 

estéreo con la siguiente formula: 

 

Fórmula 2. Madera Cuadrada 

 

 V= E x A x L x # x 0.9 

 

V = Volumen total 

E = espesor del bloque 

A= ancho del bloque 

L = largo del bloque 
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# = cantidad de bloques 

0.9 = factor de espaciamiento 

 

 

 

Figura 13. Pieza Cuadrada 

 

d) Proceso de elaboración de pallets. 

 

Se da inicio a la elaboración de los pallets transformando las trozas en bloques de madera 

de acuerdo a las medidas que se requieran para la elaboración de los elementos, según sea 

el modelo o tipo de pallet. 

 

Las trozas son colocadas en la mesa de entrada, las mismas que son transportadas  a la 

primera máquina para obtener la base del bloque, a continuación en la segunda máquina se 

obtienen las dos caras restantes es decir el ancho del bloque, para finalmente obtener los 

espesores de los elementos en la tercera máquina o  sierras múltiples. 

 

El desperdicio generado en esta labor, sea el aserrín o la jampa, son llevados  a una área de 

desperdicio, para  ser utilizados  en hornos  para el secado de la madera en la fábrica 

ubicada en el parque industrial Riobamba 

 

Para conocimiento se detalla los tipos medidas de pallets que se elaboran en la planta de 

Calpi. 
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Pallet Europeo Chiquita 

Elemento Espesor(m) Ancho(m) Largo(m) # 
Piezas/pallet 

Volumen 
(m ³) 

Tabla 0,018 0,120 1,060 6 0,01374 
Tira 0,023 0,100 1,200 3 0,00828 
Taco 0,090 0,100 0,140 9 0,01134 

Tablilla Biselada 0,017 0,100 1,000 3 0,00510 
Tablilla Biselada 0,017 0,100 1,060 2 0,00360 

    23 0,04206 
  Fuente: Haro C. 2010 

 

Pallet Americano del Monte 

Elemento Espesor(m) Ancho(m) Largo(m)  # 
Piezas/pallet 

Volumen 
(m ³)  

Tabla Biselada 0,018 0,120 1,020 6 0,01322 
Tablilla 0,018 0,090 1,020 3 0,00496 
Batiente 0,038 0,090 1,220 3 0,01252 

Tabla Biselada 0,018 0,120 1,020 2 0,00441 
    14 0,03510 

    Fuente: Haro C. 2010 

 

Pallet Fruta del Pacífico 

Elemento Espesor(m) Ancho(m) Largo(m) # Piezas/pallet Volumen 
(m ³) 

Tabla 0,018 0,120 1,020 6 0,0132 
Tablilla Biselada 0,018 0,090 1,040 3 0,0051 
Tablilla Biselada 0,018 0,090 1,020 2 0,0033 

Tira 0,020 0,090 1,220 3 0,0066 
Taco 0,090 0,090 0,140 9 0,0102 

    23 0,03837 
Fuente: Haro C. 2010 

Pallet Taco Azul 

Elemento Espesor(m) Ancho(m) Largo(m) # Piezas/pallet Volumen 
(m ³) 

Tabla 0,020 0,127 1,016 6 0,0155 
Tira 0,020 0,102 1,220 3 0,0075 
Taco 0,090 0,090 0,127 6 0,0062 
Taco 0,090 0,090 0,090 3 0,0022 

Tablilla Biselada 0,020 0,090 1,016 2 0,0037 
Tablilla Biselada 0,020 0,090 1,040 3 0,0056 

    23 0,04058 
Fuente: Haro 2010 
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Por su forma el pallet se clasifica en dos tipos: europeo y americano, el europeo se 

caracteriza por poseer en sus bases cubos sólidos, a diferencia del americano que lleva 

batientes de base que no son más que horquillados, muescas, o huecos. 

 

Horquillado 

Figura 14. Pallet Americano 

 

 

        Cubos Sólidos 

Figura 15. Pallet Europeo 

 

e) Cálculo de Eficiencia de madera aserrada 

 

Para calcular la eficiencia de madera aserrada se procedió a elaborar dos formatos: para 

madera   rolliza procesada (anexo 2) y para producción de elementos (anexo 3), y 

aplicando las fórmulas recomendadas por FAHEY.T.D  & SACHET.J.K, 1993 se tiene lo 

siguiente: 

 

Fórmula 3. Merma 

 

M= Ig – Ea  m³ 

Donde: 

M= Merma 
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Ea= Elementos aserrados  

Ig = madera rolliza procesada 

 

Fórmula 4. Porcentaje Eficiencia 

 

E% = Ea/Ig x 100 

Donde: 

E% = Porcentaje de eficiencia 

 

Fórmula 5. Porcentaje de Merma 

 

M% = M/Ig x 100 

Donde: 

M% = Porcentaje de desperdicio o merma 

 

2. Factores que inciden en la eficiencia de elementos aserrados para el ensamblado de 

pallets 

 

Para determinar los factores que inciden en la eficiencia de elementos aserrados producidos 

para el ensamblado de pallets se tomó en cuenta tres factores: longitud, diámetro y calidad  

de trozas  para lo cual se procedió a tomar al azar 50 trozas y se determinó las clases 

diamétricas más representativas,  posteriormente se realizó  un muestreo utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

Fórmula 6. Número de Trozas 

 

Seleccionamos un lote o viaje que fue identificado con el número 38, con un total de 399 

trozas que equivale a 17,637m³, aplicando la fórmula tamaño de la muestra tenemos que 

realizar el estudio a 200  las cuáles fueron elegidas y pintadas sus extremos con spray para 

no tener confusiones en el ingreso. 
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 n= tamaño de la muestra 

PQ= constante de la varianza de la población (0.25) 

N= tamaño de la población 

E= error máximo admisible expresado como decimal (0.05) 

K= coeficiente de corrección que es una constante 2. 

 

a) Calidad de las trozas 

 

Para determinar la calidad de la troza se aplicó el criterio de ACOSA mediante los 

siguientes cuadros: 

 

Criterios  Calificación de Trozas  

Forma Especificación 
Cilíndrica Aproxima a un cilindro 

Semicilíndrica No se aproxima a un cilindro 

Irregular Prisma presenta irregularidades 

Rectitud Especificación 
Derecha Recta en toda su longitud 

Semisinuosa Alejamiento no excesivo del eje longitudinal 

Sinuosa Alejamiento excesivo del eje longitudinal 

Torcida Gran desviación longitudinal forma ángulos 
Fuente: ACOSA 
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Clasificación madera rolliza 

Clasificación Especificación 

Primera ( A ) Cilíndrica, derecha sin ataques de  hongos 

Segunda ( B ) Semicilíndrica, semisinuosa, ataques mínimos de hongos 

Tercera ( C ) Irregular, torcida, sinuosa con pudriciones 
Fuente: ACOSA 

 

b)  Longitud y diámetro la Troza 

 

Para este análisis se realizó un estudio de regresión, determinando el volumen de la troza 

como la variable independiente (X), y el volumen obtenido representado por la variable 

dependiente (Y).  Información recopilada en el anexo 4.  

 Para el cálculo de la desviación estándar del volumen de la troza primeramente se 

determinará la varianza con la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 7. Varianza volumen troza 

 

Sx =   ·X -  (·X·) 
 

Sx = Varianza 

·X= Suma de cuadrados troza 

(·X·)= Suma Total volumen troza 

n= número de trozas 

 

La desviación estándar S es la raíz cuadrada de la varianza: 

 

Fórmula 8. Desviación Estándar volumen troza 

 

S = ·Sx· 

 

S = Desviación Estándar volumen troza 
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·Sx·= Raíz cuadrada de la Varianza volumen troza 

 

De igual manera se calculará la desviación estándar y la varianza para el volumen del 

elemento obtenido es decir  

 

Fórmula 9. Varianza volumen elemento 

 

Sy =    ·Y -  (·Y·) 
 

 

Sy = Varianza volumen elemento 

·Y= Suma de cuadrados volumen elemento 

(·Y·)= Suma Total volumen elementos obtenidos 

n= número de trozas 

 

Fórmula 10. Desviación Estándar volumen elemento  

 

S = ·Sy· 

 

S = Desviación Estándar volumen elemento 

·Sy·=  Raíz cuadrada de la Varianza volumen troza 

 

Este dato no interviene en el cálculo de la regresión; pero sí es importante obtenerlo. 

 

Cálculo de la regresión 

 

La ecuación de la recta es: 

 

Fórmula 11. Ecuación Recta 

 

y = a + bx 

 

La constante a se la obtiene a través de: 
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Fórmula 12. Constante a 

 

 
 

 Fórmula 13.  Coeficiente de regresión b: 

 

 
 

3.  Rendimiento por máquina en el aserrado de piezas. 

 

a) Técnica de Medición 

 

Se procedió a realizar un muestreo en las máquinas de primero, segundo corte y de sierras 

múltiples durante una jornada de trabajo, en donde se hicieron observaciones puntuales es 

decir se anotó el movimiento realizado en ese instante, utilizando el formato tiempos 

productivos (anexo 5). 

 

La fórmula utilizada para determinar el número de observaciones fue la siguiente: 

 

Fórmula 14. Observaciones 

 

 
Donde: 

N= número de observaciones 

Z= Desviación normal dependiendo del nivel de confianza deseado 

                             Confianza             Z 

                                    95               1.96 

Q= 1-D Porcentaje del tiempo en que no ocurre atrasos, expresado como decimal. 

D= Porcentaje de tiempo en que ocurre atrasos, expresado como decimal. 

E= Error de muestreo expresado como decimal; se trabajó con  0,1. Entonces tenemos: 
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N= 896 0bservaciones 

 

De lo cual se desprende que se deben realizar 896 observaciones. 

 

b) División del Tiempo 

 

Para objeto de estudio el tiempo se dividió en tiempo trabajado y tiempo no trabajado.  

El tiempo trabajado comprende el tiempo productivo que es el aserrado de la madera y el 

no productivo que comprende el volteo y acomodo de la troza, acomodo del bloque, 

costaneras y elementos, cambio de sierras, observaciones y medidas. 

 

En cambio el tiempo no trabajado se lo dividió en tiempo justificado que es 

mantenimiento, reparación y desalojo de desperdicios; y el tiempo no justificado que es la 

espera de la troza y del bloque, embotellamientos, distracciones y conversaciones. El 

estudio se realizó en condiciones normales de trabajo en días escogidos al azar. 
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V.  RESULTADOS Y DISCUSION 

 

A.  PORCENTAJE DE UTILIZACION Y MERMA DE MADERA ASERRADA     

      POR METRO CUBICO DE PINO. 

 

Cuadro 1. Ingreso de Madera Rolliza  

Fuente: Paúl Castelo 

 

ESPECIE: 
PINO   ESPECIE: PINO ESPECIE: PINO 
MES: 
OCTUBRE 

MADERA 
ROLLIZA 

MES: 
NOVIEMBRE 

 MADERA 
ROLLIZA 

MES: 
DICIEMBRE 

 MADERA 
ROLLIZA 

FECHA CANTIDAD (m ³) FECHA CANTIDAD (m ³) FECHA CANTIDAD (m ³) 
    06/10/2010 29,105 2010 – 11 – 01   2010 – 12 – 01 30,791 

07/10/2010 13,118 2010 – 11 – 02   2010 – 12 – 02 27,334 
08/10/2010 23,959 2010 – 11 – 03   2010 – 12 – 03 10,625 
09/10/2010   2010 – 11 – 04 38,072 2010 – 12 – 04 11,75 
10/10/2010   2010 – 11 – 05 38,858 2010 – 12 – 05   
11/10/2010 46,711 2010 – 11 – 06 39,356 2010 – 12 – 06 21,198 
12/10/2010 39,778 2010 – 11 – 07 27,986 2010 – 12 – 07   
13/10/2010 50,322 2010 – 11 – 08 27,602 2010 – 12 – 08 11,093 

14/10/2010  2010 – 11 – 09 26,748 2010 – 12 – 09 20,35 

15/10/2010 22,741 2010 – 11 – 10 27,853 2010 – 12 – 10   
16/10/2010   2010 – 11 – 11 14,436 2010 – 12 – 11  
17/10/2010   2010 – 11 – 12 39,868 2010 – 12 – 12 14,589 
18/10/2010 30,505 2010 – 11 – 13 27,319 2010 – 12 – 13   
19/10/2010   2010 – 11 – 14   2010 – 12 – 14   
20/10/2010 15,533 2010 – 11 – 15 22,812 2010 – 12 – 15 13,209 
21/10/2010 22,712 2010 – 11 – 16 36,794 2010 – 12 – 16 13,183 
22/10/2010 9 2010 – 11 – 17 26,793 2010 – 12 – 17 14,079 
23/10/2010   2010 – 11 – 18 12,687 2010 – 12 – 18 12,442 
24/10/2010  30,056 2010 – 11 – 19   2010 – 12 – 19   
25/10/2010 37,518 2010 – 11 – 20 13,239 2010 – 12 – 20 29,247 
26/10/2010 29,21 2010 – 11 – 21   2010 – 12 – 21 14,843 
27/10/2010 56,837 2010 – 11 – 22 41,235 2010 – 12 – 22 13,139 
28/10/2010  2010 – 11 – 23 23,397 2010 – 12 – 23 10,954 
29/10/2010 41,344 2010 – 11 – 24 30,42 2010 – 12 – 24   

   2010 – 11 – 25 13,034 2010 – 12 – 25   
   2010 – 11 – 26 12,395 2010 – 12 – 26   
   2010 – 11 – 27 10,445 2010 – 12 – 27   

30/10/2010 23,016 2010 – 11 – 28   2010 – 12 – 28 9,639 
    2010 – 11 – 30  24,376 2010 – 12 – 30   
        2010 – 12 -31   
SUBTOTAL 521,465  SUBTOTAL 575,725  SUBTOTAL 278,467  
TOTAL 1375,657     
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Gráfico 1. Porcentaje de ingreso de madera rolliza 

 

En el cuadro 1 nos indica que durante los tres meses de estudio ingresaron 1375,657 m³ de 

madera en trozas en donde hay una diferencia de acopio entre los meses de octubre y 

noviembre con el mes de diciembre como se observa en el gráfico 1 debido al mal tiempo 

por lo que se presentaron muchas dificultades para el transporte de la materia prima desde 

las diferentes plantaciones a la empresa lo cual significó pérdida para la industria. 

 

Cuadro 2.  Eficiencia y Merma Octubre 

 

Fecha Ingreso 
madera m³ 

Madera 
trabajada 

m³ 

Saldo de 
madera por 
trabajar m³ 

Madera 
aprovechada m³ 

Madera 
desperdiciada m³ 

08/10/2010 66,182 37,26 28,922 17,08 20,18 
11/10/2010 46,711 45,55 30,083 20,88 24,67 
12/10/2010 39,778 42,09 27,771 18,1 23,99 
13/10/2010 50,322 51,93 26,163 22,33 29,6 
14/10/2010           
15/10/2010 22,741 40,95 7,954 16,38 24,57 
16/10/2010           
17/10/2010           
18/10/2010 30,505 31,02 7,439 13,03 17,99 
19/10/2010           
20/10/2010 15,533   22,972     
21/10/2010 22,712 29,38 16,304 12,34 17,04 
22/10/2010 9 16,298 9,006 6,52 9,778 
23/10/2010           
24/10/2010 30,056   39,062     
25/10/2010 37,518 39,053 37,527 16,403 22,65 
26/10/2010 29,21 30,9 35,837 12,89 18,01 
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27/10/2010 56,837 32.9 59,774 13,88 19,02 
28/10/2010   31,19 28,584 13,1 18,09 
29/10/2010 41,344 28,565 41,363 11,997 16,568 
30/10/2010 23,016 20,97 43,4 8,6 12,37 

TOTAL 521,465 478,056 43,4 203,53 274,526 
PORCENTAJE   100%   42,57% 57,43% 
Fuente: Paúl Castelo 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 2 del 100% de madera trabajada a penas el 42,57% es 

aprovechada en la elaboración de pallets y un 57,43% es pérdida esto debido a que no se 

reaprovecharon las costaneras resultantes del bloque porque debido a que no existe la 

maquinaria necesaria para realizar este trabajo significando pérdida para la empresa. 

 

Cuadro 3.  Eficiencia y Merma Noviembre 

 

Fecha 
Ingreso 
madera 

m³ 

Madera  
trabajada 

m³ 

Saldo madera 
por trabajar 

m³ 

Madera 
aprovechada 

m³ 

Madera 
desperdiciada m³ 

30/10/2010     43,4     
04/11/2010 38,072 31,72 49,752 13,32 18,4 
05/11/2010 38,858 29,788 58,822 12,511 17,277 
06/11/2010 39,356 28,8 69,378 12,09 16,71 
07/11/2010 27,986   97,364     
08/11/2010 27,602 28,23 96,736 11,86 16,37 
09/11/2010 26,748 24,81 98,674 11,68 13,13 
10/11/2010 27,853 30,715 95,812 13,205 17,51 
11/11/2010 14,436 31,13 79,118 13,38 17,75 
12/11/2010 39,868 34,12 84,866 14,67 19,45 
13/11/2010 27,319 27,85 84,335 11,98 15,87 
14/11/2010     84,335     
15/11/2010 22,812 33,47 73,677 14,39 19,08 
16/11/2010 36,794 29,24 81,231 12,579 16,67 
17/11/2010 26,793 27,438 80,586 11,798 15,64 
18/11/2010 12,687 28,95 64,323 12,45 16,5 
19/11/2010   30,225 34,098 12,995 17,23 
20/11/2010 13,239   47,337     
21/11/2010     47,337     
22/11/2010 41,235 26,138 62,434 11,238 14,9 
23/11/2010 23,397 28,441 57,39 12,231 16,21 
24/11/2010 30,42 28,02 59,79 12,39 15,63 
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25/11/2010 13,034 24,177 48,647 11,787 12,39 
26/11/2010 12,395 29,578 31,464 12,718 16,86 
27/11/2010 10,445   41,909     
28/11/2010     41,909     
29/11/2010   30,42 11,489 13,08 17,34 
30/11/2010 24,376 29,845 6,02 12,835 17,01 

TOTAL 575,725 613,114   265,187 347.927 
PORCENTAJE    100%   43,25% 56,75% 

Fuente: Paúl Castelo 

 

De acuerdo a este cuadro se puede apreciar que el rendimiento aumentó en un 0,68% en el 

mes de noviembre con relación al mes de octubre debido a que hubo mayor capacitación y 

adiestramiento del personal al momento de aserrar los elementos, llevando a reducir los 

costos de producción e incrementando las ganancias para la industria y trabajadores. 

 

Cuadro 4.  Eficiencia y Merma Diciembre 

 

Fecha Ingreso 
madera m³ 

Madera 
Trabaja 

m³ 

Saldo de 
madera por 
trabajar m³ 

Madera 
Aprovechada m³ 

Madera 
desperdiciada 

m³ 
30/11/2010     6,02     
01/12/2010 30,791   36,811     
02/12/2010 2,334 28,207 35,938 10,847 17,36 
03/12/2010 10,625 30,348 16,215 12,746 17,602 
04/12/2010 11,75   27,965     
05/12/2010           
06/12/2010 21,198 27,265 21,898 9,451 17,814 
07/12/2010   21,198 0,7 8.903 12,295 
08/12/2010 11,093   11,793     
09/12/2010 20,35 21,811 10,332 9,527 12,284 
10/12/2010           
11/12/2010           
12/12/2010 14,589   24,921     
13/12/2010   24,221 0,7 10,415 13,806 
14/12/2010           
15/12/2010 13,209   13,909     
16/12/2010 13,183 26,392 0,7 9,805 16,587 
17/12/2010 14,079   14,779     
18/12/2010 12,442   27,221     
19/12/2010     27,221     
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20/12/2010 29,247 26,521 29,947 10,67 15,851 
21/12/2010 14,843 29,247 15,543 12,87 16,377 
22/12/2010 13,139 27.98 0,702 12,31 15,67 
23/12/2010 10,954   11,656     
24/12/2010           
25/12/2010           

26/12/2010           

27/12/2010           

28/12/2010 9,639 21,295 0 9,145 12,15 
TOTAL 278,48 284,485   116,689 167,796 
PORCENTAJE           100%   41,02% 58,98% 
Fuente: Paúl Castelo 

 

En el cuadro 4 se puede ver que el rendimiento bajó y la pérdida de madera subió con 

relación a los meses de octubre y noviembre debido a que la madera en trozas presentaron 

problemas de calidad y dimensión, lo cual obligó a comprar pallets a otras empresas para 

cumplir con los pedidos realizados para este mes, significando pérdida para la empresa. 

 

Cuadro 5. Resumen Eficiencia Madera Aserrada 

 

Mes Octubre Noviembre Diciembre Subtotal Porcentaje 
Promedio 

Madera Aprovechada (m³) 203.53 265.187 116.689 585.406 43% 

Madera Desperdiciada (m³) 274.526 347.927 167.796 790.249 57% 

Total 478.056 613.114 284.485 1375.655 100% 

Fuente: Paúl Castelo 
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Gráfico 2. Porcentaje de Eficiencia de madera aserrada 

 

El cuadro 5 nos indica que durante el estudio existieron variaciones en el aprovechamiento 

de madera aserrada siendo el mes de diciembre el más bajo, debido a que las trozas a ser 

trabajadas presentaron problemas en su calidad y dimensión.  

 

La industria presentó una eficiencia baja en el aserrado de madera para la elaboración de 

pallets al no existir un reaprovechamiento al máximo posible de las costaneras, lo que 

significó disminución de utilidades para la empresa al cierre del año 2010. 

 

B. FACTORES QUE INCIDEN EN LA EFICIENCIA DE ELEMENTOS  

    ASERRADOS PARA EL ENSAMBLADO DE PALLETS. 

 

Cuadro 6.  Calidad de Madera Rolliza 

 

Clasificación Volumen m³ Número trozas Porcentaje (%) 

Primera (A) 2,35 65 32,48 
Segunda (B) 3,07 85 42,44 
Tercera (C) 1,813 50 25,06 
TOTAL 7,233 200 100 

Fuente: Paúl Castelo 
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Gráfico 3. Madera Rolliza 

 

De acuerdo a la clasificación de la madera rolliza por su calidad podemos ver que las 200 

trozas tomadas del lote 38 el 32,48% son de primera calidad (A), el 42,44% de segunda 

calidad (B) y el 25,06% de tercera calidad (C), lo que nos indica que en  las plantaciones el 

mayor porcentaje de trozas son de segunda calidad (B). 

 

Cuadro 7. Consumo y Rendimiento de  Madera Rolliza por su Calidad 

 

Clasificación Volumen madera trabajado  
m³ 

Madera 
aprovechada m³ 

Madera 
desperdiciada m³ 

Porcentaje 
aprovechado 

% 

Primera (A) 2,35 1,36 

0,99 

18,80% 

Segunda (B) 3,07 1,2 

1,87 

16,59% 

Tercera (C) 1,813 0,55 

1,263 

7,60 % 

TOTAL 7,233 3,112 

4,123 

42,99% 

Fuente: Paúl Castelo 

 



54 
 

 
 

 
Gráfico 4. Rendimiento de madera rolliza 

 

Este cuadro nos indica que la calidad de madera rolliza influyó en la eficiencia, al 

momento de obtener los elementos aserrados para la elaboración de pallets, donde se pudo 

notar que las trozas con mejores condiciones presentaron un mayor aprovechamiento y 

menor desperdicio. 

 

Lo cual es muy importante para elaborar los elementos que van de base en el pallet (cubos 

sólidos y/o batientes), lo que significa una garantía de presentación del producto por parte 

de la industria y la apertura de nuevos mercados. 
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Cuadro 8.  Relación Volumen de la troza y Volumen del elemento para análisis de 

Regresión 

 

Troza Volumen troza (m³ ) Volumen 
Elemento (m³) 

Suma de 
cuadrados 

Suma de 
cuadrados 

Producto 
Interno 

Número Vx Vy Vx² Vy² x*y 
1 0.017 0.0069 0.000289 0.00004761 0.0001173 
2 0.036 0.015 0.001296 0.000225 0.00054 
3 0.048 0.0162 0.002304 0.00026244 0.0007776 
4 0.072 0.0106 0.005184 0.00011236 0.0007632 
5 0.025 0.0093 0.000625 0.00008649 0.0002325 
6 0.089 0.057 0.007921 0.003249 0.005073 
7 0.032 0.056 0.001024 0.003136 0.001792 
8 0.022 0.009 0.000484 0.000081 0.000198 
9 0.017 0.0108 0.000289 0.00011664 0.0001836 

10 0.019 0.0068 0.000361 0.00004624 0.0001292 
11 0.044 0.0138 0.001936 0.00019044 0.0006072 
12 0.032 0.0068 0.001024 0.00004624 0.0002176 
13 0.052 0.0093 0.002704 0.00008649 0.0004836 
14 0.025 0.0092 0.000625 0.00008464 0.00023 
15 0.083 0.0318 0.006889 0.00101124 0.0026394 
16 0.078 0.0295 0.006084 0.00087025 0.002301 
17 0.062 0.0243 0.003844 0.00059049 0.0015066 
18 0.022 0.0089 0.000484 0.00007921 0.0001958 
19 0.035 0.0138 0.001225 0.00019044 0.000483 
20 0.015 0.0045 0.000225 0.00002025 0.0000675 
21 0.028 0.0093 0.000784 0.00008649 0.0002604 
22 0.038 0.0138 0.001444 0.00019044 0.0005244 
23 0.05 0.0158 0.0025 0.00024964 0.00079 
24 0.058 0.0159 0.003364 0.00025281 0.0009222 
25 0.022 0.0093 0.000484 0.00008649 0.0002046 
26 0.058 0.027 0.003364 0.000729 0.001566 
27 0.068 0.0296 0.004624 0.00087616 0.0020128 
28 0.036 0.0182 0.001296 0.00033124 0.0006552 
29 0.022 0.0089 0.000484 0.00007921 0.0001958 
30 0.035 0.0203 0.001225 0.00041209 0.0007105 
31 0.017 0.0092 0.000289 0.00008464 0.0001564 
32 0.052 0.0204 0.002704 0.00041616 0.0010608 
33 0.032 0.0113 0.001024 0.00012769 0.0003616 
34 0.067 0.0267 0.004489 0.00071289 0.0017889 
35 0.029 0.0158 0.000841 0.00024964 0.0004582 
36 0.017 0.0041 0.000289 0.00001681 0.0000697 
37 0.032 0.011 0.001024 0.000121 0.000352 
38 0.048 0.0206 0.002304 0.00042436 0.0009888 
39 0.062 0.0198 0.003844 0.00039204 0.0012276 
40 0.019 0.0041 0.000361 0.00001681 0.0000779 
41 0.083 0.041 0.006889 0.001681 0.003403 
42 0.048 0.0168 0.002304 0.00028224 0.0008064 
43 0.018 0.067 0.000324 0.004489 0.001206 
44 0.036 0.018 0.001296 0.000324 0.000648 
45 0.025 0.0091 0.000625 0.00008281 0.0002275 
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46 0.017 0.006 0.000289 0.000036 0.000102 
47 0.048 0.017 0.002304 0.000289 0.000816 
48 0.058 0.016 0.003364 0.000256 0.000928 
49 0.019 0.004 0.000361 0.000016 0.000076 
50 0.025 0.0096 0.000625 0.00009216 0.00024 
51 0.089 0.055 0.007921 0.003025 0.004895 
52 0.035 0.0139 0.001225 0.00019321 0.0004865 
53 0.078 0.03 0.006084 0.0009 0.00234 
54 0.058 0.0158 0.003364 0.00024964 0.0009164 
55 0.038 0.0137 0.001444 0.00018769 0.0005206 
56 0.067 0.0265 0.004489 0.00070225 0.0017755 
57 0.05 0.0159 0.0025 0.00025281 0.000795 
58 0.048 0.0206 0.002304 0.00042436 0.0009888 
59 0.036 0.018 0.001296 0.000324 0.000648 
60 0.025 0.001 0.000625 0.000001 0.000025 
61 0.083 0.0345 0.006889 0.00119025 0.0028635 
62 0.022 0.0091 0.000484 0.00008281 0.0002002 
63 0.068 0.0299 0.004624 0.00089401 0.0020332 
64 0.032 0.0117 0.001024 0.00013689 0.0003744 
65 0.05 0.0162 0.0025 0.00026244 0.00081 
66 0.035 0.0138 0.001225 0.00019044 0.000483 
67 0.044 0.0139 0.001936 0.00019321 0.0006116 
68 0.052 0.0098 0.002704 0.00009604 0.0005096 
69 0.019 0.007 0.000361 0.000049 0.000133 
70 0.083 0.04 0.006889 0.0016 0.00332 
71 0.028 0.0097 0.000784 0.00009409 0.0002716 
72 0.067 0.0269 0.004489 0.00072361 0.0018023 
73 0.062 0.028 0.003844 0.000784 0.001736 
74 0.017 0.007 0.000289 0.000049 0.000119 
75 0.072 0.0109 0.005184 0.00011881 0.0007848 
76 0.022 0.0095 0.000484 0.00009025 0.000209 
77 0.035 0.014 0.001225 0.000196 0.00049 
78 0.062 0.0199 0.003844 0.00039601 0.0012338 
79 0.048 0.0169 0.002304 0.00028561 0.0008112 
80 0.025 0.0097 0.000625 0.00009409 0.0002425 
81 0.052 0.009 0.002704 0.000081 0.000468 
82 0.078 0.0299 0.006084 0.00089401 0.0023322 
83 0.022 0.008 0.000484 0.000064 0.000176 
84 0.052 0.0097 0.002704 0.00009409 0.0005044 
85 0.078 0.03 0.006084 0.0009 0.00234 
86 0.05 0.016 0.0025 0.000256 0.0008 
87 0.015 0.0049 0.000225 0.00002401 0.0000735 
88 0.032 0.0116 0.001024 0.00013456 0.0003712 
89 0.038 0.0148 0.001444 0.00021904 0.0005624 
90 0.083 0.0328 0.006889 0.00107584 0.0027224 
91 0.048 0.0209 0.002304 0.00043681 0.0010032 
92 0.067 0.0272 0.004489 0.00073984 0.0018224 
93 0.019 0.007 0.000361 0.000049 0.000133 
94 0.025 0.0096 0.000625 0.00009216 0.00024 
95 0.089 0.06 0.007921 0.0036 0.00534 
96 0.098 0.016 0.009604 0.000256 0.001568 
97 0.067 0.0269 0.004489 0.00072361 0.0018023 
98 0.036 0.019 0.001296 0.000361 0.000684 
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99 0.044 0.0151 0.001936 0.00022801 0.0006644 
100 0.048 0.0218 0.002304 0.00047524 0.0010464 
101 0.067 0.0273 0.004489 0.00074529 0.0018291 
102 0.028 0.01 0.000784 0.0001 0.00028 
103 0.022 0.0092 0.000484 0.00008464 0.0002024 
104 0.017 0.0081 0.000289 0.00006561 0.0001377 
105 0.025 0.0097 0.000625 0.00009409 0.0002425 
106 0.083 0.032 0.006889 0.001024 0.002656 
107 0.078 0.0298 0.006084 0.00088804 0.0023244 
108 0.019 0.005 0.000361 0.000025 0.000095 
109 0.05 0.0162 0.0025 0.00026244 0.00081 
110 0.089 0.063 0.007921 0.003969 0.005607 
111 0.068 0.0299 0.004624 0.00089401 0.0020332 
112 0.035 0.0142 0.001225 0.00020164 0.000497 
113 0.068 0.045 0.004624 0.002025 0.00306 
114 0.052 0.0207 0.002704 0.00042849 0.0010764 
115 0.062 0.0246 0.003844 0.00060516 0.0015252 
116 0.048 0.0213 0.002304 0.00045369 0.0010224 
117 0.058 0.0164 0.003364 0.00026896 0.0009512 
118 0.035 0.017 0.001225 0.000289 0.000595 
119 0.039 0.014 0.001521 0.000196 0.000546 
120 0.05 0.0163 0.0025 0.00026569 0.000815 
121 0.019 0.008 0.000361 0.000064 0.000152 
122 0.062 0.02 0.003844 0.0004 0.00124 
123 0.025 0.01 0.000625 0.0001 0.00025 
124 0.078 0.03 0.006084 0.0009 0.00234 
125 0.022 0.01 0.000484 0.0001 0.00022 
166 0.025 0.014 0.000625 0.000196 0.00035 
167 0.072 0.039 0.005184 0.001521 0.002808 
168 0.067 0.032 0.004489 0.001024 0.002144 
169 0.04 0.019 0.0016 0.000361 0.00076 
170 0.036 0.02 0.001296 0.0004 0.00072 
171 0.019 0.0095 0.000361 0.00009025 0.0001805 
172 0.032 0.017 0.001024 0.000289 0.000544 
173 0.078 0.04 0.006084 0.0016 0.00312 
175 0.029 0.02 0.000841 0.0004 0.00058 
176 0.019 0.0094 0.000361 0.00008836 0.0001786 
177 0.025 0.01 0.000625 0.0001 0.00025 
178 0.036 0.018 0.001296 0.000324 0.000648 
179 0.057 0.026 0.003249 0.000676 0.001482 
180 0.062 0.033 0.003844 0.001089 0.002046 
181 0.017 0.0084 0.000289 0.00007056 0.0001428 
182 0.078 0.034 0.006084 0.001156 0.002652 
183 0.04 0.021 0.0016 0.000441 0.00084 
184 0.036 0.019 0.001296 0.000361 0.000684 
185 0.062 0.032 0.003844 0.001024 0.001984 
186 0.019 0.01 0.000361 0.0001 0.00019 
187 0.057 0.03 0.003249 0.0009 0.00171 
189 0.062 0.034 0.003844 0.001156 0.002108 
190 0.078 0.04 0.006084 0.0016 0.00312 
191 0.029 0.016 0.000841 0.000256 0.000464 
192 0.04 0.021 0.0016 0.000441 0.00084 
193 0.036 0.022 0.001296 0.000484 0.000792 
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194 0.078 0.042 0.006084 0.001764 0.003276 
195 0.044 0.026 0.001936 0.000676 0.001144 
196 0.078 0.031 0.006084 0.000961 0.002418 
197 0.067 0.038 0.004489 0.001444 0.002546 
198 0.019 0.0079 0.000361 0.00006241 0.0001501 
199 0.078 0.041 0.006084 0.001681 0.003198 
200 0.036 0.02 0.001296 0.0004 0.00072 

TOTAL 7.233 3.112 0.405727 0.08601336 0.1737556 
PROMEDIO 0.036165 0.01556 

Correlac. 1     
Fuente: Paúl Castelo 

 

 

 
Gráfico 5. Análisis de regresión 

 

Al analizar el cuadro 8 nos indica una variación entre el volumen del elemento y las 

variables que afectan directamente al volumen de las trozas (longitud y diámetro) por lo 

que estos dos factores influyen en la producción de pallets. 

 

Se realizó una prueba de correlación entre las variables logrando determinar las 

correlaciones más altas entre el volumen del elemento y el volumen de las trozas siendo 

este igual a 1.  

 

De acuerdo al rendimiento obtenido se realizó una regresión lineal obteniéndose un modelo 

cómo indica el gráfico 5 siendo este factible únicamente para el aserradero y la especie de 

Pinus radiata con el cual se pueden realizar estimaciones de la eficiencia antes de procesar 
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las trozas lo que ayudará a realizar planificaciones sobre la comercialización de los 

productos y sus futuros beneficios, siendo este Y= (0,000202856+0,425)*Vx 

 

C. RENDIMIENTO POR MAQUINA EN EL ASERRADO DE PIEZAS 

 

Cuadro 9. Actividades Máquina Primer Corte en el mes de Octubre                                                                                                 

Fuente: Paúl Castelo 
 
 
 
 

Actividades Tiempo Trabajado Número Observaciones 
Tiempo Productivo 

% 
Tiempo no Productivo 

% 

Aserrado 887 47.92%   

Volteo y acomodo de la Troza 330   17.83% 

Cambio Sierras 46   2.49% 

Observaciones Medidas 41   2.22% 

Subtotal 1304 47.92% 22.53% 

Actividades Tiempo no 
Trabajado Número Observaciones 

Tiempo Justificado 
% 

Tiempo no Justificado 
% 

Reparación 9 0.49%   

Mantenimiento 56 3.03%   

Desalojo de Desperdicios 119 6.43%   

Espera  de la Troza 274   14.8% 

Embotellamientos 62   3.35% 

Distracción 13   0.7% 

Conversación 14   0.76% 

Subtotal 547 9.94% 19.61% 

Total 1851   100.00% 
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Gráfico 6. Rendimiento máquina de primer corte 

 
 

El cuadro 9 nos indica que el rendimiento en el mes de octubre no fue aceptable, debido a 

que se presentaron problemas en el abastecimiento de madera rolliza, paralizando la línea 

de producción.  

 

También se presentaron cuellos de botella ya que el personal no tuvo el adiestramiento 

necesario para el volteo y acomodo de las trozas en la cadena de arrastre que lleva a 

realizar el primer corte.  

 

Debido a la falta de mantenimiento preventivo en la máquina ocasionó el daño del moto 

reductor lo que significó un incremento de costos para la industria Haro madera.  
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Cuadro 10.  Actividades Máquina Segundo Corte en el mes de Octubre 

 

Fuente: Paúl Castelo 

 

  

 

 

 

Actividades Tiempo 
Trabajado 

Número 
Observaciones 

Tiempo Productivo 
% Tiempo no Productivo % 

Aserrado 992 53.56%   

Acomodo del bloque 217   11.72% 

Acomodo costaneras 43   2.32% 

Cambio Sierras 42   2.27% 

Observaciones Medidas 65   3.51% 

Subtotal 1359 53.56% 19.82% 

Actividades Tiempo no 
Trabajado 

Número 
Observaciones 

Tiempo Justificado 
% Tiempo no Justificado % 

Reparación 105 5.67%   

Mantenimiento 41 2.21%   

Desalojo Desperdicios 115 6.21%   

Espera Bloque 149   8.05% 

Embotellamientos 37   1.998% 

Distracción 19   1.0% 

Conversación 27   1.46% 

Subtotal 493 14.09% 12.53% 

Total 1852   100.00% 
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Gráfico 7. Rendimiento máquina de segundo corte 

 

Cómo se puede observar en el cuadro 10 la máquina de segundo corte presentó un 

rendimiento aceptable, debido a que el personal que laboró tuvo más experiencia  lo que 

permitió un mejor manejo de la madera a ser aserrada.  

 

Las dificultades que se presentaron en su operación fueron el desalojo de los desperdicio y 

acomodo de las costaneras llegando por momentos a interrumpir el flujo de madera 

formando  pequeños cuellos de botella, lo que originó distracciones y conversaciones en 

los trabajadores.  

 

También se presentaron daños por la falta de mantenimento, los mismos que fueron 

reparados para continuar con la producción. 
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Cuadro 11.  Actividades Máquina Sierras Múltiples en el mes de Octubre 

 

Actividades Tiempo Trabajado 
Número 

Observaciones 
Tiempo Productivo 

% 
Tiempo no Productivo 

% 

Aserrado 868 50.58%   

Acomodo del bloque 120   6.99% 

Acomodo elementos 189   11.01% 

Cambio Sierras 56   3.26% 

Observaciones Medidas 59   3.44% 

Subtotal 1292 50.58% 24.71% 
Actividades Tiempo no 

Trabajado 
Número 

Observaciones 
Tiempo Justificado 

% 
Tiempo no Justificado 

% 

Reparación 4 0.23%   

Mantenimiento 43 2.51%   

Desalojo Desperdicios 113 6.59%   

Espera Bloque 138   8.04% 

Embotellamientos 77   4.487% 

Distracción 25   1.5% 

Conversación 24   1.40% 

Subtotal 424 9.32% 15.38% 

Total 1716   100.00% 
Fuente: Paúl Castelo 
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Gráfico 8. Rendimiento sierras múltiples 

 

La máquina de sierras múltiples presentó un rendimiento bajo, debido a que realizaron 

actividades adicionales como fueron el acomodo de elementos, desalojo de los 

desperdicios, lo que retrasó su fluidez en la línea productiva.  

 

La falta de adiestramiento por parte del personal al momento de operar la máquina 

ocasionó una rotura en la banda de avance para el aserrado de los bloques, lo que significó 

que se elevaran los gastos de mantenimiento de la misma. 
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Cuadro 12. Actividades Máquina Primer Corte Noviembre 

Fuente: Paúl Castelo 

 

 

Actividades Tiempo Trabajado Número 
Observaciones 

Tiempo Productivo 
% 

Tiempo no Productivo 
% 

Aserrado 644 55.23%   

Volteo y acomodo Troza 170   14.58% 

Cambio Sierras 23   1.97% 

Observaciones Medidas 26   2.23% 

Subtotal 863 55.23% 18.78% 

Actividades Tiempo no 
Trabajado 

Número 
Observaciones 

Tiempo Justificado 
% 

Tiempo no Justificado 
% 

Reparación 0 0.00%   

Mantenimiento 78 6.69%   

Desalojo Desperdicios 116 9.95%   

Espera Troza 76   6.5% 

Embotellamientos 0   0.00% 

Distracción 7   0.6% 

Conversación 26   2.23% 

Subtotal 303 16.64% 9.35% 

Total 1166   100.00% 
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Gráfico 9. Rendimiento máquina primer corte noviembre 

 

El cuadro 12 nos indica un aumento en su rendimiento con relación al mes de octubre 

debido a que se realizaron charlas de capacitación al personal en el manejo de la madera 

rolliza.   

 

Se aumentó el personal para realizar actividades complementarias como son el desalojo de 

los desperdicios, el ordenamiento de la madera rolliza en la mesa de abastecimiento lo que 

permitió un mejor desempeño del operador encargado de ubicar las  trozas en la cadena de 

arrastre, aumentando significativamente la fluidez  en el proceso productivo de  la 

industria, disminuyendo los costos de mantenimiento de la máquina de segundo corte.                                                                                                                              
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Cuadro 13. Actividades Máquina Segundo Corte Noviembre 

 

Actividades Tiempo 
Trabajado 

Número 
Observaciones Tiempo Productivo % Tiempo no Productivo 

% 

Aserrado 633 53.92%   

Acomodo del bloque 113   9.63% 

Acomodo costaneras 37   3.15% 

Cambio Sierras 23   1.96% 

Observaciones Medidas 23   1.96% 

Subtotal 829 53.92% 16.70% 
Actividades Tiempo no 

Trabajado 
Número 

Observaciones Tiempo Justificado % Tiempo no Justificado 
% 

Reparación 0 0.00%   

Mantenimiento 74 6.30%   

Desalojo Desperdicios 142 12.10%   

Espera Bloque 50   4.26% 

Embotellamientos 52   4.429% 

Distracción 6   0.5% 

Conversación 21   1.79% 

Subtotal 345 18.40% 10.99% 

Total 1174   100.00% 
Fuente: Paúl Castelo 
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Gráfico 10. Rendimiento máquina segundo corte noviembre 

 

Según los datos obtenidos en el cuadro 13 la máquina de segundo corte aumentó su 

rendimiento, debido a que se tomaron correctivos en su manejo y operación con el personal 

encargado de la misma.  

 

Para las actividades complementarias como son el acomodo de las costaneras, el desalojo 

de los desperdicios se aumentó el número de trabajadores para disminuir los cuellos de 

botella originados anteriormente, lo que significó disminuir los gastos de mantenimiento 

para la industria. 
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Cuadro 14. Actividades Máquina Sierras Múltiples Noviembre 

Fuente: Paúl Castelo 

 

 

 

Actividades Tiempo Trabajado Número Observaciones Tiempo Productivo 
% Tiempo no Productivo % 

Aserrado 672 53.50%   

Acomodo del bloque 96   7.64% 

Acomodo elementos 111   8.84% 

Cambio Sierras 38   3.03% 

Observaciones Medidas 25   1.99% 

Subtotal 942 53.50% 21.50% 

Actividades Tiempo no 
Trabajado Número Observaciones 

Tiempo Justificado 
% Tiempo no Justificado % 

Reparación 0 0.00%   

Mantenimiento 63 5.02%   

Desalojo Desperdicios 100 7.96%   

Espera Bloque 96   7.64% 

Embotellamientos 26   2.070% 

Distracción 8   0.6% 

Conversación 21   1.67% 

Subtotal 314 12.98% 12.02% 

Total 1256   100.00% 
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Gráfico 11. Rendimiento máquina sierras múltiples noviembre 

 

Analizando el cuadro 14 la máquina de sierras múltiples de igual forma incrementó su 

rendimiento con relación al mes de octubre debido a que hubo un mejor adiestramiento 

para la manipulación de la máquina y de la madera a ser aserrada, para disminuir las 

interrupciones al realizar las actividades complementarias como fueron el acomodo del 

bloque y elementos, desalojo de los desperdicios se aumentó el número de trabajadores. 

 

 Hubo una disminución de daños en la máquina ocasionados por distracciones y 

conversaciones con relación al mes anterior, lo que significó que los gastos por 

mantenimiento bajaran beneficiando a la industria. 
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Cuadro. 15 Actividades Máquina Primer Corte Diciembre 

Fuente: Paúl Castelo 

 

 

Actividades Tiempo 
Trabajado 

Número 
Observaciones 

Tiempo Productivo 
% 

Tiempo no Productivo 
% 

Aserrado 600 54.35%   

Volteo y acomodo Troza 190   17.21% 

Cambio Sierras 21   1.90% 

Observaciones Medidas 21   1.90% 

Subtotal 832 54.35% 21.01% 

Actividades Tiempo no 
Trabajado 

Número 
Observaciones 

Tiempo Justificado 
% 

Tiempo no Justificado 
% 

Reparación 0 0.00%   

Mantenimiento 66 5.98%   

Desalojo Desperdicios 88 7.97%   

Espera Troza 74   6.7% 

Embotellamientos 21   1.90% 

Distracción 11   1.0% 

Conversación 12   1.09% 

Subtotal 272 13.95% 10.69% 

Total 1104   100.00% 
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Gráfico 12. Rendimiento máquina primer corte diciembre 

 

La máquina de primer corte en el mes de diciembre presentó un descenso en su 

rendimiento con relación al mes de noviembre debido a que se realizó un mayor trabajo de 

escogimiento de la madera rolliza en vista que la mayor parte no cumplió con el diámetro 

mínimo requerido para la producción. 

 

Para evitar daños en la máquina se realizaron labores de mantenimiento como lubricación 

de las cadenas de arrastre, cambio de aceite del motor ya que las trozas provenientes de las 

distintas plantaciones a utilizarse estaban sucias con lodo y piedras, lo que significó que el 

aumento de gastos sean mínimos para la industria. 
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Cuadro.16 Actividades Máquina Segundo Corte Diciembre 

Fuente: Paúl Castelo 

 

 

 

 

 

Actividades Tiempo Trabajado Número 
Observaciones 

Tiempo Productivo 
% 

Tiempo no Productivo 
% 

Aserrado 662 57.42%   

Acomodo del bloque 120   10.41% 

Acomodo costaneras 56   4.86% 

Cambio Sierras 25   2.17% 

Observaciones Medidas 27   2.34% 

Subtotal 890 57.42% 19.77% 
Actividades Tiempo no 

Trabajado 
Número 

Observaciones 
Tiempo Justificado 

% 
Tiempo no Justificado 

% 

Reparación 0 0.00%   

Mantenimiento 63 5.46%   

Desalojo Desperdicios 109 9.45%   

Espera Bloque 48   4.16% 

Embotellamientos 10   0.867% 

Distracción 25   2.2% 

Conversación 8   0.69% 

Subtotal 263 14.92% 7.89% 

Total 1153   100.00% 
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Gráfico 13. Rendimiento máquina de segundo corte diciembre 

 

La máquina de segundo corte aumentó su rendimiento debido a las características que 

presentó la madera rolliza, permitiendo reaprovechar en su totalidad las costaneras.  

 

El cambio de sierras que se realizaba cada 3 horas en los meses de octubre y noviembre, en 

este mes se lo hizo cada hora por presentar la madera rolliza suciedades en su corteza, 

evitando de esta manera un alto consumo de sierras.  

 

De igual forma se realizaron labores de mantenimiento para evitar daños en la máquina, lo 

que significó que los gastos no aumenten considerablemente para la industria. 
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Cuadro. 17 Actividades Máquina Sierras Múltiples Diciembre 

Fuente: Paúl Castelo 

 

Actividades Tiempo 
Trabajado 

Número 
Observaciones 

Tiempo Productivo 
% 

Tiempo no Productivo 
% 

Aserrado 630 57.85%   

Acomodo del bloque 68   6.24% 

Acomodo elementos 124   11.39% 

Cambio Sierras 34   3.12% 

Observaciones Medidas 23   2.11% 

Subtotal 879 57.85% 22.87% 

Actividades Tiempo no 
Trabajado 

Número 
Observaciones 

Tiempo Justificado 
% 

Tiempo no Justificado 
% 

Reparación 0 0.00%   

Mantenimiento 54 4.96%   

Desalojo Desperdicios 87 7.99%   

Espera Bloque 46   4.22% 

Embotellamientos 0   0.000% 

Distracción 13   1.2% 

Conversación 10   0.92% 

Subtotal 210 12.95% 6.34% 

Total 1089   100.00% 
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Gráfico 14. Rendimiento sierras múltiples diciembre 

 

El cuadro 17 nos indica un aumento en su rendimiento debido que al reaprovechar las 

costaneras en la máquina de segundo corte esta no tuvo paralizaciones, teniendo una mayor 

fluidez en la obtención de elementos aserrados. De igual manera para evitar daños se 

realizaron labores de mantenimiento preventivo en la máquina. 

 

Para no tener problemas con la calidad de los elementos se cambiaron las sierras cada 2 

horas evitando la rotura  por la presencia de lodo y pequeñas piedras, lo que significó que 

no aumente el consumo de sierras evitando que se incrementen los costos para la industria. 

 

Cuadro. 18 Resumen rendimiento Maquinaria 

Máquina Tiempo Trabajado Tiempo no Trabajado 

Primer Corte 73.04% 26.96% 

Segundo Corte 73.21% 26.79% 

Sierras Múltiples 77.76% 22.24% 

Fuente: Paúl Castelo 
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Al analizar el cuadro 18 nos indica que durante los tres meses de estudio la máquina que 

menos trabajó fue la de primer corte debido a que presentó inconvenientes en el 

abastecimiento y manipulación de la madera rolliza por parte de los operadores encargados 

del trabajo. 

 

En cambio la máquina de segundo corte incrementó su rendimiento en un 0,17% por los 

correctivos tomados para mejorar su fluidez, siendo la máquina de sierras múltiples la que 

mejor trabajó debido a un buen desenvolvimiento del personal que laboró en la misma. 

 

 

 
Gráfico 15. Promedio de rendimiento maquinaria 

 

Al analizar el gráfico 15 nos indica que el rendimiento de la maquinaria fue aceptable, 

debido a que en el proceso de aserrado de la madera rolliza para la elaboración de pallets 

en la industria Haro madera se lo realizó a nivel del piso, siendo este proceso no muy 

recomendado para la fluidez en la línea de producción. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

1. El ingreso de madera rolliza de pino durante los tres meses de estudio a la empresa 

fue de 1375,657m³ provenientes de diferentes plantaciones forestales de la 

provincia. 

 

2. La utilización neta de madera aserrada en la elaboración de pallets de pino por 

metro cúbico es del 43% del total de madera trabajada teniendo un desperdicio del 

57% debido a que no existe un reaprovechamiento de las costaneras originadas en 

la máquina de segundo corte. 

 

3. La calidad de madera de las trozas influyó en el aprovechamiento de madera 

aserrada para la elaboración de pallets donde se obtuvo un 18,80% de primera clase 

(A), 16,59% de segunda (B) y 7,60% de tercera (C). 

 

4. El volumen de las trozas influyó en la eficiencia de la madera aserrada, 

determinándose las correlaciones más altas entre ambas obteniéndose un modelo 

para estimar el aprovechamiento siendo Y=0,000202856+0,425xVx, la cual es 

funcional para la especie y acorde a las condiciones que presenta la industria. 

 

5. La máquina menos productiva fue la de primer corte con un tiempo trabajado del 

73,04%, debido a la falta de adiestramiento por parte del personal, seguido de la 

máquina de segundo corte con el 73,21% y presentándose como la más productiva 

la máquina de sierras múltiples con el 77,76%. 

 

6. El rendimiento promedio de la línea de producción de la industria Haro madera fue 

aceptable considerando que se trabajó a nivel del suelo,  presentando un  tiempo 

trabajado del  79,99% y como no trabajado el 24,01%. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Para la época invernal la industria debe estar abastecida de suficiente madera rolliza 

para evitar inconvenientes en el proceso productivo que luego originen pérdidas. 

 

2. Es aconsejable reemplazar el montacargas tipo castilla por el cargador frontal para 

poder tener una mejor disposición en el abastecimiento en la mesa de entrada 

incrementando la fluidez en la línea de producción. 

 

3. Se debe ubicar los mandos de control de las distintas máquinas de la línea de 

producción cerca del operador para tener mayor operacionalidad en el momento del 

aserrado, evitando el riesgo de cualquier tipo de accidente. 

 

4. El coello de botella que se presenta en la línea de producción es en  la mesa de 

abastecimiento por lo que se debería cambiar el pulsador manual por un pedal con 

freno para que el operador tenga mayor facilidad en el avance de la madera rolliza 

y pueda controlar su transporte a la máquina de primer corte. 

 

5. El porcentaje de aprovechamiento de la madera es baja por lo que se recomienda 

mejorar la línea de producción al trabajar con las máquinas de reaprovechamiento 

de costaneras es decir la máquina de dos cabezales y la canteadora; las cuáles van 

ayudar a incrementar el rendimiento un 3% o 4% más a la actual línea.  

 

6. Se debe clasificar las trozas provenientes de las distintas plantaciones por su 

diámetro y calidad especialmente cuando se vayan a procesar batientes y tacos para 

tener un mayor aprovechamiento y no se tenga que descartar al final del proceso 

estos elementos. 

 

7. Por lo menos se recomienda realizar un mantenimiento trimestral de las máquinas 

destinadas a la producción de la línea principal del aserradero y a la vez realizar un 

estudio constante de rendimiento de cada una de ellas, para encontrar los 

mecanismos para mejorar la producción. 
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8. Se debería mantener a los trabajadores en las máquinas que han estado operando, 

debido a que desempeñaron un trabajo aceptable para con ellos buscar mejores 

alternativas en la manipulación de la maquinaria y madera rolliza acompañada de 

constantes capacitaciones. 
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VIII.  GLOSARIO 

 

Aserrío Trozas.- cuando se está efectuando el aserrado de la troza, y se está obteniendo 

los elementos. 

 

Volteo Troza.- cuando se está dando la vuelta a la troza en la mesa de abastecimiento y no 

se está aserrando. 

 

Espera de Troza.- falta de materia prima de la mesa que paraliza el aserrío pero no el 

movimiento en el patio. 

 

Reparación.- a la reparación de las máquinas por desperfectos mecánicos o eléctricos 

 

Mantenimiento.- engrase, cambio de aceite motores, etc. 

 

Distracción.- paralización por negligencia del operador de la máquina o descuido en su 

área de trabajo. 

 

Conversación.- paralización por diálogo entre operadores en su área de trabajo y al 

abandono del puesto para trabajar o jugar. 

 

Troza.- es toda pieza obtenida por cortes transversales con corteza o sin ella, de longitud 

variable cuyo diámetro mínimo es de 130mm. 

 

Pallet.- plataforma de madera de dos pisos, entre los cuales se puede introducir los brazos 

de una carretilla y que sirve para un rápido transporte de materiales apilados sobre ella. 
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IX.   RESUMEN 

 

En la presente investigación nos propusimos: El estudio cualitativo y cuantitativo de las 

trozas de pino para la elaboración de pallets en la industria Haro Madera; la metodología 

utilizada para establecer el porcentaje de utilización y merma de madera aserrada de pino 

por metro cúbico fue relacionar el volumen de madera por troza por el de madera aserrada 

para la elaboración de los elementos componentes del pallet, siendo su rendimiento del 

43% y un desperdicio del 57% siendo bajo. Para determinar los factores que inciden en el 

rendimiento de esta madera, fue tomar a la longitud diámetro y calidad de trozas, se 

seleccionó 200 de pino, calificando a la madera de acuerdo a la forma y rectitud de troza, 

en madera de primera, segunda y tercera presentándose un 18,80% de primera, 16,59% de 

segunda y 7,60% de tercera. Para el análisis de la longitud y diámetro se realizó un estudio 

de regresión lineal, relacionando entre dos variables una independiente y otra dependiente, 

llegando a determinar un modelo para la estimación del rendimiento siendo Y= 

0,000202856+0,425*Vx, la cuál es solamente funcional para la especie analizada y acorde 

a las características que presente la planta, comprobándose de esta manera que los factores 

cualitativo y cuantitativos  influyen en la elaboración de elementos para el ensamblado de 

pallets. Para determinar el rendimiento por máquina, se utilizó un muestreo, donde se 

hicieron observaciones puntuales, dividiendo al tiempo en trabajado y no trabajado. El 

porcentaje de aprovechamiento de la madera es baja, se debe mejorar la línea de 

producción. Clasificar las trozas provenientes de las distintas plantaciones por su diámetro 

y calidad especialmente cuando se vayan a procesar batientes y tacos.  

 

 

Por: Alberto Castelo 
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X.   SUMMARY 

 

Qualitative and quantitative study of pine logs for the elaboration of pallets in the industry 

Haro Wood is the present investigation; the methodology used in order to establish the 

percentage of pine sawed wood use and decrease by cubic meter was to relate the wood 

volume by log with the one of sawed wood for the elaboration of the pallet component 

elements, being its yield 43% and a waste of 57% which is low. In order to determinate the 

factors that affect the yield of this wood, the diameter length and log quality were taken 

into account, 200 pines were selected, grading the wood according to the form and log 

straightness in: first quality wood, second quality wood and third quality wood, having an 

18.80% of first, 16.59% of second and 7.60% of third. For the length and diameter 

analysis, a study of linear regression was done, relating between two variables, one 

independent and the other dependent, determining a model for the yield estimation, being 

Y= 0,000202856+0,425*Vx,  which is only functional for the analyzed species and 

according to the characteristics that the plant presents,  verifying that the qualitative and 

quantitative factors influence in the elaboration of elements for the pallet assembly. To 

determine the yield by machine, a sampling was used, where precise observations were 

done, dividing the time in worked and not worked. The wood  advantage percentage is 

low; the production line must be improved. Classify the logs coming from different 

plantations by its diameter and quality, especially when leaves and plugs are going to be 

processed. 
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XII. ANEXOS 
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Anexo 1. Recepción madera 
rolliza 

 

                                  RECEPCION DE MADERA ROLLIZA                    

FECHA: 06/10/2010 PLANTA DE PALLETS - HARO MADERA           

CHOFER: JUAN PACA T0TAI m3 : 14.726   

LOTE: 2 PLACA: HBA-435   

PROCEDENCIA: PANGOR LARGO DE TROZA: 1.26 m #  TROZAS : 212   

    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TOTAL 

13 X X X X X X                                                                             6 

14                                                                                           

15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                   35 

16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                             22 

17                                                                                           

18                                                                                           

19                                                                                           

20                                                                                           

21                                                                                           

22                                                                                           

23 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                             30 

24                                                                                           

25                                                                                           

26                                                                                           

27 X X X X X X X                                                                           7 

28                                                                                           

29 X X X X X X X X X X X X X X                                                             14 

30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                       25 

31 X X X                                                                                   3 

32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX XX XX XX XX 49 

33                                                                                           

34 X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                     18 

35 X X X                                                                                   3 

TOTAL TROZAS RECIBIDAS                                                                            212 
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Anexo 2.  Formato Madera Rolliza Procesada 

MADERA ROLLIZA PROCESADA  -  POR DIA Y POR LOTES 
PLANTA DE PALLETS - HARO MADERA CALPI 

FECHA: 
 08/10/2010         

# LOTES LARGO DE 
TROZAS 

MADERA ROLLIZ 
A PROCESADA EN m³ 

CONFIRMACION DE 
LOTE PROCESADO OBSERVACIONES 

1 1,26 14,88     

2 1,26 14,721     

3 1,26 7,66 Falta 5.453m³ ingresar   

          

          

          

          

          

          

TOTAL MADERA PROCESADA 37,261 POCENTAJE   
PRODUCCION DIARIA – 
PALLETS 17,09 46%   

MERMA DIARIA - PALLETS 20,171 54%   
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Anexo 3. Formato Producción de Elementos 

PRODUCCION DE ELEMENTOS DE PALLETS       
PLANTA HARO MADERA CALPI   

TIPO DE MADERA: 
    

FECHA: 08/10/2010       

CODIGO DETALLE Cubicación ELEMENTOS 
ASERRADOS - M3 

PRODUCTO EN PROCESO DE ELEMENTOS  PRODUCTO TERMINADO EN ELEMENTOS  

SALDO 
INICIAL  EN 

PROCESO 

PRODUCTO 
DEL DIA  

PRODUCTO 
TERMINADO 

EGRESOS X 
REPROCESO  

EGRESOS X 
MERMA 

SALDO 
FINAL DE 

PP 

SALDO DEL 
DIA 

ANTERIOR 

PRODUCTO 
TERMINADO DESPACHO  SALDO 

DEL DIA 

TIPO DE PALLET: CONTENEDOR CERTIFICADO - FRUTAS DEL PACIFICO PAS PT ER M           
  TABLA LLANA 1020X120X18 mm    0.00220                            
  TIRA 1220X90X20 mm 0.002196                         
  TABLILLA BICELADA 1020X90X18 mm 0.0016524                         
  TABLILLA BICELADA 1040X90X18 mm 0.0016848                         
  TIRILLAS 1020X60X20mm 0.001224                         
  TACOS 90X90X140 0.001134                         

SUBTOTAL m³ PROCESADOS                         
TIPO DE PALLET: EUROPEO CHIQUITA                         

  TABLA LLANA 1060X120X18 mm 0.0022896 0                 -     0 
                           
-      0 0 0             -      0 0   0 

  TIRA 23X100X1200 0.001944 
           
2,000       3.888    0 

                   
2,000    2000 0 0             -      0 2000   2000 

  
TABLILLA BICELADA 17X100X1000 
mm 0.00162 

           
2,000         3.24    0 

                   
2,000    2000 0 0             -      0 2000   2000 

  
TABLILLA BICELADA 
17X100X1060mm 0.0017172 

            
1,400         2.40    0 

                    
1,400    1400 0 0             -      0 1400   1400 

  TACOS 0.00126 
           
6,000         7.56    0 

                   
6,000    6000 0 0             -      0 6000   6000 

SUBTOTAL m³ PROCESADOS    11,400       17.092  0 
                   
11,400    11400 0 0             -                     -      11400   11400 

TIPO DE PALLET: AMERICANO DEL MONTE 
  TABLA LLANA 1020X120X18 mm 0.0022032                         
  TABLA BICELADA 1020X120X18 mm 0.0022032                         
  TABLILLA BICELADA 1020X90X18 mm 0.0016524                         
  BATIENTES 1220X90X38 mm 0.0041724                         

SUBTOTAL m³ PROCESADOS                         
TIPO DE PALLET: EUROPEO DOLE TACO AZUL                         

  TABLA  20X127X1016    0.00258                            
  TABLA BICELADA 20X90X1016 mm 0.0018288                         
  TABLA BICELADA 20X90X1040 mm 0.001872                         
  TIRA 20X102X1220 0.0024888                         
  TACO 90X127X90 0.0010287                         

  TACO 90X90X90 0.000729                         
SUBTOTAL m³ PROCESADOS                         

  TOTAL m³ PROCESADOS   
          
11,400    

         
17.092                           -     

                   
11,400    

                     
11,400    

                                
-      

                       
-      

                      
-      

                          
-      

                     
11,400    

                          
-      

          
11,400    
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Anexo 4. Calidad de Trozas 
CALIDAD DE  TROZAS 

EMPRESA: Haro 
Madera 
ESPECIE: Pino 
LONGITUD: 1.26m 
LOTE: 38          CALIDAD ELEMENTO 
N. 
TROZA 

CALIDAD 
 TROZA 

DIAMETRO  
 (m) 

VOLUMEN 
( m³) N.TABLA 

LARGO 
(m) 

ANCHO 
(m) 

ESPESOR 
(m) PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

VOLUMEN 
m³ OBSERVAC. 

1 A 0,13 0,017 1 1,2 0,1 0,02 X     0,0024 Larga 
        2 1,2 0,1 0,02 X     0,0024 Larga 

2 A 0,19 0,036 1 1,2 0,1 0,02 X     0,0024 Larga 
        2 1,2 0,1 0,02 X     0,0024 Larga 
        3 1,2 0,1 0,02 X     0,0024 Larga 
        1 1,06 0,1 0,02 X     0,00212 Corta 
        2 1,06 0,1 0,02 X     0,00212 Corta 
        1 1 0,1 0,02 X     0,002 Corta 
        2 1 0,1 0,02 X     0,002 Corta 

3 B 0,22 0,048 1 1,2 0,1 0,02 X     0,0024 Larga 
        2 1,2 0,1 0,02 X     0,0024 Larga 
        3 1,2 0,1 0,02 X     0,0024 Larga 
        4 1,2 0,1 0,02 X     0,0024 Larga 
        5 1,2 0,1 0,02   X   0,0024 Larga 
        6 1,2 0,1 0,02   X   0,0024 Larga 
        1 1,06 0,1 0,02 X     0,00212 Corta 
        2 1,06 0,1 0,02 X     0,00212 Corta 

4 B 0,27 0,072 1 1,2 0,1 0,02 X     0,0024 Larga 
        1 1,06 0,1 0,02   X   0,00212 Corta 
        2 1,06 0,1 0,02   X   0,00212 Corta 
        1 1 0,1 0,02   X   0,002 Corta 
        2 1 0,1 0,02   X   0,002 Corta 

5 B 0,16 0,025 1 1,2 0,1 0,02   X   0,0024 Larga 
        2 1,2 0,1 0,02   X   0,0024 Larga 
        3 1,2 0,1 0,02     X 0,0024 Corta 
        1 1,06 0,1 0,02   X   0,00212 Corta 
Conicidad: Cilíndrica Semicilíndrica Irregular 
Forma: Recta Semisinuoso Sinuoso Torcido 
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Anexo 5. Formato Tiempos Productivos 

FORMATO TIEMPOS PRODUCTIVOS 
FECHA: 26/10/2010 
SIERRA PRIMER CORTE 
ACTIVIDAD NUMERO OBSERVACIONES OTRAS ACTIVIDADES 
ASERRADO 163   
VOLTEO Y ACOMODO DE TROZA 96   
ESPERA TROZA 56   
DISTRACCION 2   
CONVERSACION 9   
REPARACION 0   
MANTENIMIENTO 2   
DESALOJO DESPERDICIOS 8   
CAMBIO SIERRAS 7   
OBSERVACIONES Y MEDIDAS 10   
SIERRA SEGUNDO CORTE 
ACTIVIDAD NUMERO OBSERVACIONES OTRAS ACTIVIDADES 
ASERRADO 206   
 ACOMODO DEL BLOQUE 36   
ESPERA  BLOQUE 47   
ACOMODO COSTANERAS 6   
DISTRACCION 5   
CONVERSACION 7   
REPARACION 0   
MANTENIMIENTO 1   
DESALOJO DESPERDICIOS 17   
CAMBIO SIERRAS 5   
OBSERVACIONES Y MEDIDAS 12   
SIERRAS MULTIPLES 
ACTIVIDAD NUMERO OBSERVACIONES OTRAS ACTIVIDADES 
ASERRADO 163   
ACOMODO DEL BLOQUE 48   
ESPERA  BLOQUE 23   
DISTRACCION 4   
CONVERSACION 9   
REPARACION 0   
MANTENIMIENTO 5   
DESALOJO DESPERDICIOS 7   
CAMBIO SIERRAS 11   
OBSERVACIONES Y MEDIDAS 14   
ACOMODO DE ELEMENTOS 56 COELLO BOTELLA 13 
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Anexo 6. Cálculo volumen de madera rolliza 
 

CALCULO VOLUMEN MADERA ROLLIZA 

FECHA:06/10//2010 
PROCEDENCIA: PANGOR 
TIPO DE MADERA 
ROLLIZA: PINO 
LOTE:  2  
CHOFER: JUAN PACA   

D. MAYOR 
(cm) 

D. MENOR 
(cm) 

D. PROMEDIO 
(cm) 

D. PROMEDIO 
VIAJE 

(cm) 

TOTAL 
TROZAS 

LARGO 
DE 

TROZAS 

V. m³ 
TROZA 

14 13 13,5 40,5 3 1.26 0,054 
15 14 14,5 275,5 19 1,26 0,395 
16 15 15,5 46,5 3 1,26 0,071 

    16 0 0 1,26 0,000 
    17 0 0 1,26 0,000 
    18 0 0 1,26 0,000 
    19 0 0 1,26 0,000 

22 21 21,5 1161 54 1,26 2,470 
21 21 21 1407 67 1,26 2,924 
22 22 22 748 34 1,26 1,628 
24 23 23,5 1057,5 45 1,26 2,459 
24 24 24 48 2 1,26 0,114 
26 25 25,5 306 12 1,26 0,772 
26 26 26 598 23 1,26 1,539 
27 27 27 918 34 1,26 2,453 

        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
        0 1,26 0,000 
TOTAL     22,32 296   14,5897 
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