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RESUMEN 

La balanza comercial de los productos de madera en los últimos años se encuentra en 

números negativos, debido a la creciente importación de estos y sustitutos  lo cual pone 

en una situación de emergencia al trabajador de madera  así también los productos 

elaborados por estos señores no cuentan con la calidad y resistencia que busca un 

mercado cada vez más exigente. Uno de los principales problemas que presenta este 

sector es el hecho de que la madera trabajada no cuenta con un proceso de secado, esto 

incurre en defectos como tensiones superficiales en la madera lo cual se observa como 

muebles torcidos y deformes en el trascurso del tiempo disminuyendo así la vida de este 

mueble y por ende la credibilidad del producto, así también la poca oferta de empresas 

que brinden el secado de madera lo cual nos motiva a realizar el estudio de 

prefactibilidad de este proyecto. 

La madera es un material higroscópico es decir absorbe la humedad del ambiente hasta 

llegar a un equilibrio, en nuestro medio pierde humedad hasta llegar a un punto, pero si 

esto se hace de manera natural pueden transcurrir hasta años además de correr el riesgo 

de torsiones en este transcurso por lo que existen métodos de secado para acortar este 

tiempo, el más propicio según nuestros requerimientos es el secado en cámaras 

convencionales, el cual se basa en control  de ciertas variables como humedad relativa, 

temperatura, presión, tiempo lo cual ocasiona que podamos secar madera en un tiempo 

moderadamente reducido , obteniendo una humedad final acorde al medio ambiente y 

reduciendo así la probabilidad de torsión o deformación de esta madera. Según el 

estudio de mercado realizado se definió una capacidad de secado de 23000 Pt 

mensuales, en cámaras de 10000 Pt, dos cámaras de secado de 5000 Pt y una cámara de 

secado de 3000 Pt. La Ubicación para el centro de secado en la ciudad de El Alto 

urbanización Mercurio, su mayor ventaja una vía de acceso al norte de La Paz de donde 

proviene la madera a secar. 

Se realizó los cálculos correspondientes para cada etapa del secado, como variables   

importantes a calcular la velocidad y tiempo de secado para cada etapa, dando como 
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resultados un tiempo de 23 días para un programa severo, un tiempo de 31 días para un 

programa moderado y 40 días un programa suave. Se realizó el diseño de las cámaras de 

donde se puede destacar una pared doble de ladrillo con un espaciado de 5 cm para 

evitar pérdidas de calor, cimientos, sobre cimientos, pisos de hormigón, contrapiso, 

columnas de hormigón armado, disposición estructural del techo, dimensionamiento de 

las compuertas, capacidades y dimensiones de ventiladores, energía requerida para la 

capacidad de caldero, sistema de calefacción, sistema de humidificación, cielo falso, 

clapetas, deflectores y sondas de temperatura y humedad. Posterior al diseño se realiza 

un análisis y diagnóstico de higiene y seguridad ocupacional donde  se hace la 

identificación de riesgos la categorización y probabilidad de ocurrencia obteniendo así 

una matriz IPER y proponiendo medidas de control para minimizar los riesgos 

identificados. 

Sé realizo la evaluación financiera  del proyecto donde la inversión requerida en activos 

fijos asciende a 729.720,00 Bs una inversión en activos diferidos que asciende a  

84.497,00 Bs y un capital de operaciones  de 76.999,00 Bs un costo de secado de 2,20 

Bs por pie tablar, así también se realizó el flujo de caja  para la obtención de  indicadores 

para la evaluación del proyecto donde se obtuvo un VAN de 260.293,00 Bs, un TIR de 

18,81% estos datos correspondientes a un proyecto puro,  y para un proyecto financiado 

un  VAN de 331.769,00 Bs un TIR de 25,73% . 

Con los datos obtenidos a lo largo del proyecto se puede concluir, la capacidad de 

secado optima es de 23 000 Pt mensuales con cámara de capacidades ya mencionadas 

acordes a los volúmenes que emplean los trabajadores de madera. Se demostró la 

factibilidad y viabilidad del proyecto puro y financiado  presentando mayor ventaja la 

realización del proyecto financiado. 
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CAPITULO I: ANÁLISIS  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Zonas potenciales de madera en Bolivia 

 Los bosques naturales en Bolivia constituyen una tradicional fuente de recursos de los 

pueblos rurales, originarios e indígenas. También son la base de una creciente industria 

de bienes maderables y no maderables que generan fuentes de trabajo e importantes 

ingresos al Estado. Gran parte de los bosques bolivianos conforman ecosistemas 

forestales tropicales que son internacionalmente reconocidos por las funciones y 

servicios ambientales que cumplen como mitigadores de cambios climáticos, 

ecoturismo, fuentes de biodiversidad y reguladores de regímenes hídricos. 

 Estos recursos forestales son bienes de dominio originario del Estado, de ahí que para 

mantener y mejorar sus beneficios económicos y ambientales.  

En la figura 1-1 se observan gran parte de los bosques con clima tropical de las tierras 

bajas de Bolivia que son parte de la cuenca amazónica, incluye los bosques amazónicos 

en el Departamento de Pando, los bosques del Preandino-amazónico en los 

Departamentos de Beni y La Paz, las áreas circundantes y Reservas Forestales del 

Choré, Guarayos y Bajo Paraguá además de los bosques Chiquitanos en el Departamento 

de Santa Cruz de la Sierra.
1
 

El País cuenta con 52.142.121,26 hectáreas de Bosques, de las cuales 41.235.487 

hectáreas están clasificadas como Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), 

destinadas para realizar Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF).  

A pesar de la gran superficie de Bosques que posee el país, solamente 10  millones de 

hectáreas están bajo Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) y de esta superficie 

500.000 hectáreas corresponden a Áreas Anuales de Aprovechamiento (AAA). En los 

últimos años, debido a la crisis que enfrenta el Sector Forestal Maderable en Bolivia, de 

las áreas autorizadas como AAA, solamente se vienen aprovechando un promedio de 

                                                 
1
 FUNDACION MILENIO.RIQUEZA FORESTAL BOLIVIANA. N°186, 2014 
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150.000 hectáreas anuales, que producen en promedio 1.600.000 metros cúbicos de 

madera en tronca/año. 

FIGURA 1- 1 

 UBICACIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES Y REGIONES 

PRODUCTORAS 

FUENTE: CÁMARA FORESTAL DE BOLVIVIA  
 

 

Bolivia se ha planteado como Meta en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 

2016-2020) alcanzar 13 millones de hectáreas bajo Plan  Manejo Forestal. Aunque el 

2016, se observa un ligero aumento en relación al 2015, la superficie (ha) incorporada 

anualmente como nuevos Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) no ha sido 

significativa figura 1-2, debido a la fuerte crisis del sector forestal maderable. 
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FIGURA 1- 2 

NUEVAS AREAS INCORPORADAS ANUALMENTE AL MANEJO FORESTAL 

EN SUPERFICIE HECTAREAS 

FUENTE: CÁMARA FORESTAL, FRONTERA FORESTAL AVANZA. 

 

El 2016 con la finalidad de des-regular e incentivar la producción maderera, la ABT ha 

aprobado un nuevo Reglamento de Procesos Administrativos Sancionadores, 

flexibilizando la actividad y estableciendo mayores márgenes de tolerancia, sobre todo 

en la comercialización de la madera para disminuir los elevados decomisos que se 

realizaban. 

Al mismo tiempo, fruto del trabajo de la ABT junto con el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua (MMAyA) y el de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

(MDPyEP), el pasado 27 de Septiembre de 2016, fueron lanzadas 10 Medidas para 

promover el Desarrollo del Sector Forestal.
2
 

 

 

 

                                                 
2
 CÁMARA FORESTAL DE BOLIVIA, LA FRONTERA FORESTAL AVANZA.  
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1.2 Explotación  de Madera en el Sector 

La  explotación de madera en el sector corresponde a la región denominada Preandino-

amazónico, la cual abarca en su mayoría en el norte de La Paz, donde más del 50% del 

bosque tiene un valor comercial actual. Esta región se distingue por la alta variabilidad 

de volumen aprovechable y se encuentra concentrado en las especies valiosas, en total se 

han registrado 303 especies, de las que 73 califican como especies frecuentes y 18 se 

destacan como especies principales. 

Así también el departamento de La Paz cuenta con nueve municipios productores de 

recursos madereros, según se muestra el grafico siguiente, (ver gráfico 1-1). 

GRAFICO 1- 1 

VOLUMEN DE MADERA EXTRAIDO POR MUNICIPIO 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS, INE. 

 

En el grafico se observa que el municipio de San Buena Ventura e Ixiamas representan 

el 89,4% del volumen extraído de madera y seguidos en menor proporción por los 

municipios de palos blancos, Caranavi, Guanay, Apolo, Asunta y Teoponte.   
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1% 

4% 

14% 

0% 0% 
Apolo   1,05%

Caranavi  2,62%

Guanay   2,01%

Ixiamas  75,08%

La Asunta  0,55%
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SB Ventura  14,32%

Teoponte  0,40%
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1.3 Sectores que Componen la Industria Boliviana 

Como se observa en el grafico 1-2, la industria boliviana está compuesta por siete 

grandes sectores como ser alimentos, bebidas y tabaco , textiles y productores de cuero,  

madera y productos de madera, productos de refinación  del petróleo,  productos de 

minerales no metálicos y otras industrias manufactureras,  resaltar que en algún 

momento la industria de la madera tuvo un crecimiento ascendente  llegando a alcanzar 

la segunda mayor concentración   de establecimientos manufactureros en el año 2003 

después del censo de establecimientos económicos, hoy en la actualidad representa el 

quinto sector a nivel nacional con un 6%. 

GRAFICO 1- 2 

SECTORES QUE COMPONEN LA INDUSTRIA  

 
FUENTE: MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, SIIP. 

1.3.1 Secado  

Es secado de madera garantiza una humedad homogénea  evitando así cualquier tipo de 

deformación con el tiempo, ayudando de gran manera a productos manufacturados de 

calidad. 

En la actualidad el secado de madera representa una porción mínima en lo que respecta 

la cadena productiva de este material, esto no porque este eslabón sea innecesario o 

menos importante, si no que los trabajadores de madera emplean este material con una 

humedad de 20% a 35%  no le dan la importancia que merece, dejando de lado el secado 

obteniendo así productos con madera que no se encuentra seca adecuadamente o tratada 

35% 

18% 6% 
6% 

10% 

16% 

9% Alimentos   35%

 Bebidas y Tabaco   18%

Textiles y Productos del
Cuero   6%
Madera y Productos de
Madera  6%
Productos de Refinación del
Petróleo   10%
Productos de Minerales no
Metálicos   16%
Otras Ind Manufactureras  8%
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obteniendo productos  de baja calidad. Según el estudio CIP de El Alto solo el 2% de los 

trabajadores de madera emplea madera seca o tratada, así también se evidencio que los 

talleres que secan madera son aquellos que cuentan con más de diez empleados, por lo 

que se puede reflejar que son trabajadores de madera de tamaño considerable con mayor 

producción de manufactura. 

En el grafico 1-3 se observa las formas de secado que emplean los trabajadores de 

madera de las 15 asociaciones FATMA  de la ciudad de El Alto donde se observa que el 

80% de la madera que emplean es secada a la intemperie, esta técnica no ofrece un 

secado homogéneo por lo que libera tensiones superficiales y no se puede alcanzar la 

humedad ideal de 8 a 12%, también se observa que un 18% realiza el secado bajo techo  

es una mejor opción que a la intemperie no obstante el tiempo empleado es muy largo 

dependiendo de la humedad de la madera y la humedad que se desee alcanzar, y un 2% 

en cámaras de secado esto debido a estos talleres realizan licitaciones con instituciones 

privadas y públicas donde en ciertas ocasiones un requisito es trabajar con madera 

secado en hornos. 

GRAFICO 1- 3 

FORMAS DE SECADO DE MADERA 

 
FUENTE: ESTUDIO CIP MADERA EL ALTO 

1.3.2 Manufactura  

El tamaño de las unidades productivas de manufactura de madera se puede ver en el 

grafico 1-4  donde  el 91%  de los talleres  en la ciudad de El Alto son considerados 

80% 

18% 

2% 

Intemperie
al aire  80%

Bajo techo
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micro, seguido del 8% unidades denominadas pequeñas y finalmente solo el 1%  

representa a la gran industria. 

GRAFICO 1- 4 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE MADERA 

 
FUENTE: FUENTE: MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, SIIP. 

 

También  en el grafico 1-5 se observa la cantidad de empleados por unidad productiva  

donde   el 91%  cuenta con 1 a 4 empleados según  la clasificación estructural  

empresarial  se constituyen como micro empresas, seguido   con un 5% que cuentan con 

5 a 9 empleados, 1%  que  cuentan de 10 a 14 empleados  y un 2% de talleres que 

cuentan con 15 a 20 empleados,  estos datos concuerdan con  lo que se denomina 

pequeña empresa y finalmente  el 1%  que cuenta con más de 20 empleados  lo que se 

constituye como mediana empresa,   que de este modo se refleja claramente que son más 

las unidades productivas micro, que generan mayor cantidad de empleos, son 

generalmente unidades productivas que no reflejan crecimiento sostenido. 

 

 

 

 

 

 

91% 

8% 1% 

Micro
Industria  91%

Pequeña
 Industria  8%

Mediana
Industria 1%



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

9 

GRAFICO 1- 5 

CANTIDAD DE EMPLEADOS POR UNIDAD PRODUCTIVA 

 
FUENTE: FUENTE: MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, SIIP. 

 

Así también realizando una distribución de manufacturas de madera según su actividad 

como  se ve  grafico 1-6 donde  se evidencia que el 60%  está constituido  por 

fabricantes de muebles,  33%  por fabricantes  de puertas y ventanas, 4% por fabricantes 

de zócalos  y finalmente un  3% por fabricantes de ataúdes, destacar que los sectores 

más importantes  son los que cuentan con mayor proporción muebles, puertas y  

ventanas ya que mismos generan mayor valor agregado para este material, por eso la 

importancia  de generar mayor valor agregado. 

GRAFICO 1- 6 

CLASIFICACION POR TIPO DE MANUFACTURA 

 
FUENTE: ESTUDIO CIP MADERA EL ALTO 
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1.4 Exportación y comercio exterior de madera y manufactura de madera 

Según el IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior) este sector representa el 3% 

del PIB y genera 90.000 empleos directos.  

En el grafico 1-7 se observa la balanza comercial de  productos de madera  de los 

últimos 12 años en un periodo de enero a junio, donde se puede apreciar la crisis del 

sector maderero que se experimenta desde el año 2013 crisis que se agudizo en la 

gestión 2016 presentado una balanza comercial negativa  de 6,800 millones de dólares 

americanos la más alta registrada hasta el momento para este sector, en la última gestión 

se puede apreciar que los productos de madera importados  superan a los productos 

exportados nuevamente, sin embargo la brecha comercial se redujo significativamente 

con relación a la gestión pasada, muchos analistas expresan que se debe a los decretos 

promulgados el último trimestre de la gestión 2016, en favor de este sector tan golpeado. 

GRAFICO 1- 7 

BALANZA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS  DE MADERA 

GESTIONES: 2005- 2017, PERIODO: ENERO- JUNIO 

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

FUENTE: CAMARA FORESTAL DE BOLIVIA. 
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En el grafico 1-8 se observa los principales destinos de las exportaciones de productos 

de madera donde se ve como principal mercado a USA, con 9.430.475 millones de 

dólares así también se evidencia que este mercado ha reducido sus compras en un 15% 

con relación a la gestión 2016, como segundo mercado principal se encuentra china con 

2.673.423 millones el cual incremento sus compras en un 16%  esta última gestión con 

relación al año 2016, y después se constituyen mercados como los de Italia, Chile, nueva 

Zelanda, Bélgica, Reino  Unido, España, Uruguay y Brasil. 

Expertos mencionan que un mercado potencial el cual ha sido descuidado y poco 

aprovechado son los países de la Unión Europea ya que no se encuentra beneficiando el 

SGP Plus, sistema generalizado de preferencias, mismo que ofrece gran comodidad de 

beneficios arancelarios. 

 

GRAFICO 1- 8 

EXPORTACION DE PRODUCTO DE MADERA POR PAIS DE DESTINO 

PERIODO: ENERO- JUNIO, EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

FUENTE: CAMARA FORESTAL DE BOLIVIA. 
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En el grafico 1-9 se evidencia que los productos de madera importados tienen como 

procedencia principal el país de Brasil debido a la gran cantidad de muebles de 

aglomerado que ingresan en nuestro mercado pero en el último año esta cifra se ha 

reducido en un 24% con referencia a la gestión 2016, debido a las normativas que se 

establecieron para la importación de estos productos de  alguna manera una medida 

acertada mencionan expertos en la materia, pero no es suficiente para superar la crisis de 

este sector, en segundo lugar se tiene a china ingresando al mercado nacional con 

puertas de madera ecológica , puertas de aglomerado y pisos flotantes procedentes de 

este país en esta última gestión la importación de productos maderables procedentes de 

este país se redujeron en un 30% con relación a la gestión 2016,  en tercera posición  se 

encuentra el país de ecuador, cuarta posición Argentina, quinta posición  Chile, sexta 

posición Perú y  demás países se puede de donde se observa que las importaciones  se 

redujeron con respecto a la gestión 2016. 

GRAFICO 1- 9 

IMPORTACION DE PRODUCTOS MADERABLES  

PERIODO: ENERO- JUNIO, EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

FUENTE: CAMARA FORESTAL DE BOLIVIA. 
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En el grafico 1-10 se aprecia la exportación de productos de madera por grupos donde el 

bien con mayor exportación son los pisos, también se observa que la última gestión 

presenta un incremento  de 6,2% con relación a la gestión  2016 no obstante estas  

cantidades son inferiores a la gestión 2015, en segundo lugar como producto de mayor 

exportación a los muebles mismos que en la última gestión decrecieron un 6% con 

relación a la gestión 2016, expertos mencionan que se debe a la inundación  de muebles 

provenientes de Brasil y China, en tercera posición productos semielaborados de madera 

mismas cifras que decrecieron en un 12% con relación a la gestión 2016 de  cierta 

manera la reducción de la exportación de este producto es positiva para ciertos criterios 

ya que  es un bien intermedio  sin generar el valor agregado que debería tener al salir al 

exterior, quinto lugar bienes como puertas y ventanas que en la última gestión 

decrecieron un 33% con relación a la gestión 2016. 

GRAFICO 1- 10 

EXPORTACION DE PRODUCTOS DE MADERA POR GRUPOS 

PERIODO: ENERO- JUNIO, EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

FUENTE: CAMARA FORESTAL DE BOLIVIA. 

En la gráfica 1-11 se observa  la importación de productos de madera donde el primer 

lugar es ocupado por tableros  este producto abarca variedad de tipos como aglomerado 

chapado, tablex plastificado, aglomerado descubierto, aglomerado plastificado y otros, la 
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cifra de este producto se ha incrementado esta última gestión con relación al año 2016 

esto debido a que este es un bien intermedio, el cual es trabajado por los carpinteros 

generando así valor agregado a este producto, en segunda posición se tiene a los muebles 

cifra que cayó un 50% con relación a la gestión 2016 esta cifra se ve como positiva para 

los trabajadores de madera, ya que estos muebles importados en su mayoría están 

compuestos por aglomerado mostrando precios muy bajos en comparación a los muebles 

nacionales, tercera posición artículos de madera esta cifra creció en un 33% con relación 

al año 2016, quinta posición puertas y ventanas la cifra de la última gestión se redujo en 

un 89%  con relación a la gestión 2016, así también la reducción de las cifras de 

semielaborados y pisos en un 65% y 68% respectivamente con relación a la gestión 

2016, por lo tanto se puede concluir que la importación de productos de madera se está 

reduciendo esta última gestión con relación a las anteriores, no obstante la cifra de la 

importación de tableros es significativa y  esa brecha se debe reducir para que este sector 

pueda superar la crisis por la que atraviesa. 

GRAFICO 1- 11 

IMPORTACION DE PRODUCTOS DE MADERA POR GRUPOS 

PERIODO: ENERO- JUNIO, EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

FUENTE: CAMARA FORESTAL DE BOLIVIA. 
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1.5 Aspectos del  Potencial de la madera en La Paz 

El departamento de La Paz cuenta con siete municipios productores de madera teniendo 

a los más importantes San Buena Ventura e Ixiamas que representan el 92%  de madera 

autorizada para su extracción, contando  con una gran variedad de especies de madera. 

Se ha identificado muchas deficiencias  con respecto a la calidad de madera que emplean 

el micro y pequeños empresarios, al inicio de sus distintos procesos de manufactura, lo 

que implica un mayor riesgo en la obtención de un producto de baja calidad, esto debido 

a que la madera que emplean no tiene tratamientos previos como lo es el secado, 

preservación bajo un techo para evitar tensiones superficiales.  

Por lo cual  tras la investigación  TESA del Cite de madera El Alto en MYPES y se 

evidencio que  el 95% de la madera que adquieren es húmeda no tratada, mismo debido 

a que no existen empresas que brinden el servicio de secado de madera, lo que nos 

impulsa a diseñar  el presente proyecto para fortalecer  a la  micro y mediana empresa 

del rubro manufactura de madera.  

1.6 Justificación 

1.6.1 Justificación social. 

El proyecto está enfocado a beneficiar a los micro y pequeñas empresas trabajadores de 

madera de la ciudad de El Alto y La Paz,  mediante el servicio de secado  por especies 

espesores  y acorde a las medidas que requieran. Para así consecuentemente incrementar 

la calidad de los productos  de los trabajadores en madera.  

1.6.2 Justificación económica. 

Incrementar la competitividad de los micro y pequeños empresarios mediante el 

mejoramiento de calidad de sus productos, en un mercado donde productos,  de madera 

ya no son la única opción ya que nos encontramos invadidos por productos de 

aglomerados  de procedencia brasilera y china, los cuales muestran precios bajos y son 

muy atractivos  con respecto a los productos de los micro empresarios, no obstante se 
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debe también tener en cuenta que los muebles de aglomerado no ofrecen una garantía de 

duración. 

1.6.3 Justificación Individual 

El presente proyecto explica la aplicación de los conocimientos adquiridos en el proceso 

de aprendizaje de la carrera como un logro de formación contextualizado a un estudio de 

caso como el citado proyecto 

1.7 Análisis y problemática. 

1.7.1 Planteamiento del problema 

Se ha identificado varios causantes para el uso de la madera húmeda en los micro y 

pequeños trabajadores de madera, tales como el desconocimiento de técnicas de secado, 

costos de secado demasiado elevados, madera mal secada a la intemperie y como 

causantes de esto la poca información que existe en el sector, falta de técnicos y 

especialistas en secado, equipos de secado costosos, poco dinero para invertir para 

mejorar la manufactura y los reducidos volúmenes que utilizan de las distintas especies 

ocasionando no poder acceder a los pocos servicios de secado ya que para acceder a 

estos se necesitan volúmenes considerables. 

Ocasionando productos manufacturados de mala calidad y poca durabilidad en el tiempo 

causando así precios bajos, cierre de empresas manufactureras, reduciendo mercados 

potenciales, ocasionando ingresos muy reducidos, mala credibilidad de productos, 

reducción de la demanda  e incremento de la importación de productos sustitutos 

Así también se evidencio que  el 95% de la madera que emplean estas MYPES  es 

húmeda no tratada, lo que nos impulsa a diseñar  el presente proyecto para fortalecer  a 

los micros y pequeñas empresas del rubro manufactura de madera.  
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GRAFICO 1- 12 

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 
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FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA EN BASE A LA PROBLEMÁTICA  

 

1.8 Objetivos 

1.8.1   Objetivo general. 

Determinar la viabilidad técnica y factibilidad económica de la instalación de un centro 

de secado de madera en la Ciudad de El Alto.  

1.8.2 Objetivos específicos 

A continuación se detalla los objetivos específicos del presente proyecto: 

 Identificar los volúmenes y especies de madera requeridas por el micro y 

pequeño empresario de la madera. 

 Establecer  la ubicación  y capacidad  para el centro de secado 
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 Determinar  la tecnología adecuada para el secado 

 Diseñar y estructurar el centro de secado 

 Demostrar la factibilidad del proyecto 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 

2.1 Especies maderables producidas en  el norte de la paz. 

Como anteriormente ya se mencionó el departamento de La Paz cuenta con nueve 

municipios productores de recursos madereros, entre  los cuales se destacan San Buena 

Ventura, Ixiamas  y Tumupasa debido a la  cantidad de recursos forestales que se 

aprovechan,  de la misma manera estas regiones cuentan con gran variedad de especies 

como Almendrillo, Bibosi, Cedro, Coquino, Guayabochi, Jorori, Mara, Momoqui, 

ochoo, palo maría, Paquió, Roble, sangre de toro, Sirari, Tajibo, Trompillo, Verdolago, 

Yesquero, por lo cual el centro de secado en un inicio estará  diseñado a secar estas 

especies ya que son las especies generalmente empleadas por los manufactureros de 

madera. 

2.2 Clasificación de las especies maderables. 

Ministerio De Desarrollo Sostenible Y Planificación (La Paz). (2001). Ficha técnica 134 

Especies Maderables  de Bolivia. Existen diversos criterios para la clasificación de las 

especies de maderas, en función a sus principales características. El agrupamiento de las 

maderas, especialmente si se trabaja con una gran variedad de especies, facilita la 

decisión respecto a la aplicación que se pretende dar a la madera, al tratamiento 

preservador, a las operaciones de pre secado y secado artificial. 

Los diferentes criterios para clasificar las especies se dividen en dos grandes grupos, los 

criterios cuantitativos o variables mesurables y los criterios cualitativos o características 

específicas. Los criterios más relevantes, contenidos en estos grandes grupos son los 

siguientes: 

2.2.1 Clasificación Cualitativa. 

Dentro de la clasificación cualitativa podemos destacar las más importantes: 
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CUADRO 2- 1 

CLASIFICACION CUALITATIVA  
Grupo 

comercial  

Clasificación por 

Textura 

Por su 

preservación 

 

Durabilidad  

Brillo Fina Impermeables  Durables 

Grano Media  Moderadamente 

Impermeables 

Moderadamente 

durables 

Textura Gruesa Permeables No durables 

Preservación       

Durabilidad       

FUENTE: 134 ESPECIES MADERABLES DE BOLIVIA 

2.2.2 Clasificación cuantitativa. 

Dentro de la clasificación cuantitativa podemos destacar las siguientes como las más 

importantes: 

 Frecuencia  

 Densidad al 12% de Contenido de Humedad Densidad Básica  

 Relación T/R Dureza Lateral Modulo de Rotura  

 Módulo de Elasticidad  

 Por  su Frecuencia 

CUADRO 2- 2 

CLASIFICACION ESPECIES MADERABLES  SEGÚN FRECUENCIA 
Clasificación Características 

Especies escasas Incluye a todos los grupos comerciales con abundancia 

menor a 0,25 árboles/Ha 

Especies frecuentes Incluye a todos los grupos comerciales con abundancia 

mayor o igual a 0,25 árboles/Ha 

Especies principales Incluye sólo a los grupos comerciales “Muy Valiosa” y 

“Valiosa”, con abundancia mayor a 0,25 árboles/Ha 

FUENTE: 134 ESPECIES MADERABLES DE BOLIVIA 

 

 Por su densidad al 12 % de humedad 

La densidad al 12 % de humedad puede ser utilizada como criterio para efectuar una 

clasificación comparativa relativa. El contenido de 12% de humedad corresponde a la 

humedad de equilibrio de una madera en el largo plazo. 
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 Por su densidad básica 

También  conocida como Peso Específico Básico, es la relación del peso de la madera al 

12 % de contenido de humedad y su volumen en verde. La densidad básica es utilizada 

para la clasificación de las maderas según su peso. Densidad Básica = Peso al 12 % C.H. 

/ Volumen Verde 

CUADRO 2-3 

CLASIFICACION ESPECIES MADERABLES  SEGÚN SU DENSIDAD 
Densidad Básica [gr/cm3] Grupo 

<0,25 Muy liviana 

0,25-0,39 Liviana 

0,40-0,59 Mediana 

0,60-0,75 Pesada 

>0,75 Muy pesada 

FUENTE: 134 ESPECIES MADERABLES DE BOLIVIA 

 Relación T/R  

Esta relación mide la estabilidad de la madera ante los cambios dimensionales que puede 

sufrir una pieza por el decremento del contenido de humedad. 

Relación T/R = Contracción Tangencial/Contracción Radial 

CUADRO 2- 4 

CLASIFICACION ESPECIES MADERABLES  SEGÚN T/R 
Relación T/R Grupo 

<1,50 Muy estable 

1,50-2,0 Estable 

2,1-2,50 Estable 

2,51-3,0 Inestable 

>3 Muy inestable 

FUENTE: 134 ESPECIES MADERABLES DE BOLIVIA 

2.2.3 Clasificación por rendimiento de cortes limpios 

Según,  National Hardwood Lumber Association (NHLA). (USA). (2016). Guía de Las 

calidades de madera aserrada. Este sistema de clasificación se emplea generalmente para 

especies y piezas aserradas que estén destinadas a la exportación o que tengan un uso 
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específico definido. Este sistema considera que la pieza aserrada tendrá un nuevo 

proceso de corte obteniendo así tablones de menores dimensiones libres de defectos. 

Los grados de calidad de este sistema son: 

 Primera (FAS “First and Selected”) 

 Segundas (SECONDS) 

 Selectas (SELECTS) 

 N°1 Comunes (N°1 COMMON) 

 N°2 Comunes (N°2 COMMON) 

Estos grados de calidad están en función de la dimensión de la pieza, las dimensiones de 

los cortes a efectuarse, el número de cortes y el rendimiento de cortes limpios. 

Para los mercados de exportación los grados de calidad Primera y Segunda se agrupan 

en una sola denominada FAS (Firsts and Seconds). 

2.3 Contenido de humedad de la madera según su utilización 

En base  al producto final que se requiera elaborar  y  al lugar  en el cual se  encuentre,  

se recomienda un valor final de humedad que debería tener de la madera como se 

observa en el siguiente cuadro, ver cuadro 2-5. 

CUADRO 2- 5 

 HUMEDAD DE EQUILIBRIO SEGÚN SU UTILIZACIÓN  
Uso de la madera CH% 

Madera, durmientes, postes 25%-30% 

Canastas y empaques de frutas 8%-45% 

Madera para embarcaciones 12%-15% 

Tanques y silos 12%-15% 

Cajas 6%-18% 

Revestimiento de autos 8%-16% 

Ataúdes 7%-12% 

Tablas para vigas y viguetas 6%-20% 

Sillas y partes 5%-12% 

Pisos 6%-10% 

Muebles 4%-10% 

FUENTE: GUIA PARA EL SECADO DE  MADERAS EN HORNOS BOLFOR. 
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2.4 Humedad de equilibrio según lugar de ubicación y según especies de madera  

Los valores promedio de la humedad de equilibrio de la madera han sido estimados en 

base a datos de medias mensuales de la temperatura y humedad relativa de las ciudades 

de Santa Cruz y La Paz, registrados por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI). Como se observa en el siguiente cuadro 2-6.  

CUADRO 2- 6 

HUMEDAD DE EQUILIBRIO  CIUDADES DE LA PAZ Y SANTA CRUZ 
Mes CHE % 

La Paz 

CHE % 

Santa Cruz  

Enero  12 15 

Febrero 13 14 

Marzo 12 14 

Abril 11 14 

Mayo 11 15 

Junio 10 15 

Julio 10 13 

Agosto 9 11 

Septiembre 9 11 

Octubre 10 11 

Noviembre 10 12 

Diciembre 11 13 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  EN BASE DATOS SENAMHI 

Para fines de asegurar un buen secado  y la perdurabilidad en el tiempo es necesario 

conocer la humedad de equilibrio que tienen las especies de madera respecto al medio 

ambiente. 

2.5 Estructura de la madera 

A continuación se desarrolla la estructura de la madera tanto conífera como latifoliada 

según el texto de referencia, Acuerdo de Cartagena (Lima-Perú). (1982). Manual de 

Diseño Para maderas del Grupo Andino . 

2.5.1 El tronco 

En un árbol maduro la sección transversal del tronco presenta las siguientes partes: 
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 Corteza Exterior 2.5.1.1

Corteza es la cubierta protectora exterior y está conformada por tejidos muertos; sirve, 

además de proteger al árbol de agentes externos de daño, para evitar la evaporación del 

agua del tronco. 

 Corteza interior 2.5.1.2

Es la capa que tiene por finalidad conducir el alimento elaborado en las hojas hacia las 

ramas, tronco y raíces está constituido por el tejido floematico vivo llamado también 

liber. 

 Cambium 2.5.1.3

Es el tejido que se encuentra entre la corteza interior y la madera. Las células  de 

Cambium  tienen la capacidad de dividirse y conservan esa facultad hasta cuando el 

árbol muere. El cambium forma células de madera hacia el interior  y floema  o liber  

hacia el exterior. 

 Madera o xilema 2.5.1.4

Es la parte maderable o leñosa del tronco  se puede distinguir en ella la albura, el 

duramen y la medula. 

 La Albura 2.5.1.5

Es la  parte exterior del xilema  cuya función principal es la de conducir el agua  y las 

sales minerales de las raíces a las hojas, es de color claro y de espesor variable según las 

especies. La albura es la parte activa del xilema. 

 El Duramen  2.5.1.6

Es la parte inactiva y tiene por función proporcionar resistencia para el soporte del árbol. 

Se forma como se describe a continuación. Con el tiempo la albura pierde agua y 

sustancias alimenticias almacenadas y se infiltra  de sustancias orgánicas distintas, tales 

como aceites, resinas, gomas, taninos, sustancias aromáticas y colorantes. La infiltración 
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de estas sustancias modifica la consistencia de la madera que toma un color más oscuro 

y adquiere un mejor comportamiento frente al ataque de hongos e insectos esto último 

distingue particularmente al duramen de la albura. 

 Medula  2.5.1.7

Es la Parte  central de la sección del tronco y está constituida por tejido parenquimatico, 

a continuación se observa en la figura adjunta, las partes del tronco. 

FIGURA 2- 1 

ESTRUCTURA Y PARTES DEL TRONCO 

FUENTE: MANUAL DEL DISEÑO PARA MADERAS DEL, JUNAC. 

2.5.2 Estructura macroscópica 

 Es observada a simple vista  o con ayuda de una lupa  de 10 aumentos, se observan las 

siguientes características: 

 Anillos de crecimiento 2.5.2.1

Con capaz de crecimiento que tiene la forma de una circunferencia, el último anillo 

siempre se extiende desde el extremo  inferior del árbol hasta la copa.  En las zonas 

templadas, en las cuales  las estaciones son  bien marcadas, todos  los arboles tiene 

anillos bien definidos. En las zonas tropicales, en donde  las estaciones  no son muy 
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marcadas  los anillos de crecimiento no siempre  se distinguen  claramente debido al 

crecimiento casi continuo del árbol. 

 Radios Medulares  2.5.2.2

Los radios son líneas que van desde el interior hacia el exterior del árbol, siguiendo la 

dirección de los radios del círculo definido por el tronco formando el sistema transversal 

del tronco. Los radios están constituidos por células parenquimaticas, es por ello que son  

líneas débiles de la madera y durante el secado se producen grietas a lo largo de ellos. 

 Parénquima longitudinal 2.5.2.3

Formado por tejido parenquimatico constituye parte del sistema  del tronco, su 

disposición  tiene importancia  en la identificación de la especie. El parénquima 

longitudinal tiene  un color más claro que el tejido fibroso. Las maderas con mayor 

porcentaje  de tejido parenquimatico son maderas de baja resistencia mecánica y más 

susceptible al ataque de hongos e insectos. 

2.5.3 Estructura microscópica 

En la estructura  macroscópica  se consideran las características  de los diferentes tejidos 

de la madera. En cambio la estructura microscópica  trata de los diferentes tipos y 

características de las células que forman  estos tejidos. 

Según su estructura celular, las especies maderables  se dividen en dos grandes grupos 

las maderas latifoliadas y las maderas coníferas. 

 Maderas  latifoliadas 2.5.3.1

La madera latifoliada tiene una estructura atómica heterogénea constituida  por 

diferentes células leñosas, tales como los vasos o poros  que tienen  la función de 

conducción de agua y sales minerales. Estas células forman del 6% a 50%  del volumen  

total de la madera, siendo este porcentaje mayor  en las maderas blandas y porosas. 

También existen fibras  que son  células adaptadas a la función mecánica y que forman  
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el 50% o más del volumen de la madera a mayor porcentaje   de fibras mayor densidad  

y por lo tanto  mayor resistencia mecánica. Figura 2-2. 

FIGURA 2- 2 

ESTRUCTURA ANATOMICA DE LAS MADERAS LATIFOLIADAS 

FUENTE: MANUAL DEL DISEÑO PARA MADERAS DEL JUNAC. 

 Maderas coníferas 2.5.3.2

La madera tiene una estructura atómica homogénea  y está constituida por elementos 

leñosos  llamadas traqueidas, estas forman  del 80% al 90%  del volumen total de la 

madera  y tiene  la función de resistencia y conducción. Así mismo, presenta células de 

parénquima en menor proporción, Figura 2-3.  
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FIGURA 2- 3 

ESTRUCTURA ANATOMICA DE LAS MADERAS CONIFERAS 

FUENTE: MANUAL DEL DISEÑO PARA MADERAS DEL JUNAC 

 

2.5.4 Composición química de la madera 

La madera está constituida por los siguientes componentes: 

 Celulosa  (40% - 60%) 

 Hemicelulosa   (5% 25%) 

 Lignina  (20% - 40%) 
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2.6 Características físicas de la madera 

2.6.1 Humedad de la madera 

El estudio  de las relaciones entre el agua y la madera, es seguramente, uno de los más 

importantes de todos, los que dependen de este material dado que  afecta a la mayoría de 

los procesos de transformación de la madera y aún más las características de 

comportamiento de la madera están muy influenciados por el contenido de humedad de 

la misma. 

El agua puede encontrarse en la madera en tres formas diferentes: 

 Agua libre  esta se encuentra llenando las cavidades celulares 

 Agua higroscópica esta se encuentra impregnando las paredes celulares 

 Agua de constitución integrante de la pared celular  en combinaciones químicas 

Cuando se expone la madera al medio ambiente, empieza a perder agua iniciándose el 

proceso de secado. En el transcurso se pierde primero el agua libre y después el agua 

higroscópica, el agua de constitución no se pierde si no por combustión  de la madera. 

En  función de la cantidad de agua que contenga la madera pueden presentarse tres 

estados verde, seco y anhidro. Se dice  que la madera esta verde cuando ha perdido parte 

del agua libre, será seca cuando ha perdido la totalidad del agua libre y parte del agua 

higroscópica, finalmente, será anhidra cuando ha perdido toda el agua libre y toda el 

agua higroscópica. 

El equilibrio higroscópico es el grado de humedad que tiene la madera en equilibrio con 

condiciones determinadas de temperatura y humedad del aire 

El contenido de humedad (CH) es el porcentaje en peso, que tiene el agua libre más el 

agua higroscópica con respecto al peso de la madera anhidra. Para una muestra de 

madera el CH será: 

   
                        

            
      



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

31 

El peso anhidro  es conseguido  mediante el uso de un horno a > 103 ° C.   Se llama peso 

seco al horno. 

Existen dos valores del CH que son particularmente  importantes, al primero se le llama 

punto de saturación de las fibras (PSF) y es el CH que tiene la madera  cuando ha 

perdido la totalidad  del agua libre y comienza a perder el agua higroscópica. Al segundo 

CH se le llama contenido de  humedad de equilibrio (CHE) cuando la madera expuesta 

al aire pierde parte del agua higroscópica hasta alcanzar un CH en equilibrio con la 

humedad relativa del aire. 

El PSF varía entre  25% a 35%. Cuando  el CH es menor que el PSF la madera tiende a 

sufrir  cambios de dimensiones y también varían sus propiedades mecánicas 

2.6.2 Cambios dimensionales  

Cuando una pieza de madera verde comienza a perder humedad, varios mecanismos se 

ponen en marcha a fin de lograr que el agua se mueva de la superficie de la pieza hacia 

la atmósfera y desde las zonas internas hacia la periferia de la pieza, en respuesta al 

gradiente de humedad. 

Los mecanismos mencionados son los de capilaridad y difusión, mecanismos que varían 

de acuerdo a las diferentes especies y a los estados de humedad de la madera. El 

movimiento del agua en la madera conviene dividirlo en dos etapas, antes de llegar al 

punto de saturación de fibras (PSF)  y después de sobrepasarlo. 

Cuando el contenido de humedad (CH) de la madera es superior al punto de saturación 

de las fibras, se mueve de dos formas: el agua líquida, por capilaridad debido a las 

fuerzas de tensión superficial y el vapor de agua, por difusión dentro y a lo largo del 

tejido vegetal. 

Cuando el contenido de humedad (CH) de la madera está por debajo del punto de 

saturación de las fibras, se mueve  en forma de vapor de agua por difusión y como agua 

líquida que ha permanecido ligado a las fibrillas de las paredes celulares y que se 

traslada hacia otras zonas con distinto contenido de humedad. La energía que se requiere 
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para este movimiento es mucho mayor que la necesaria para mover el mismo volumen 

de agua libre. 

Las variaciones  en el CH producen cambios dimensionales en la madera, estos cambios 

se producen principalmente a la ganancia o pérdida de agua higroscópica  en la pared 

celular. 

El agua libre de las cavidades celulares no tiene ninguna influencia en la variación de las 

dimensiones, es decir los cambios dimensionales se producen  cuando el CH varía por 

debajo del PSF. 

La contracción y expansión presentan valores diferentes en las tres direcciones  de la 

madera. La contracción longitudinal (CL)  es del orden del 0,1 por ciento. La 

contracción tangencial (CT) y la contracción radial (CR) con las principales 

responsables del cambio volumétrico. 

2.6.3 Densidad y peso específico 

Por costumbre  cuando se usa el sistema métrico se toma la masa como el peso del 

cuerpo. El peso de la madera es la suma del peso de la parte solida más el peso del agua. 

El volumen  de la madera es constante cuando está en el estado verde, el volumen 

disminuye cuando el CH es menor que el PSF y vuelve a ser constante cuando ha 

alcanzado el estado anhidro o seco al horno. Se puede distinguir en consecuencia cuatro 

densidades para una misma muestra de madera. 

 La densidad verde DV es la relación que existe  entre el peso verde PV y el 

volumen verde VV 

 La densidad seca al aire DSA es la relación  que existe  entre el peso seco al aire 

PSA y el volumen seco al aire VSA. 

 La densidad anhidra DA es la relación entre el peso seco al horno PSH y el 

volumen seco al horno VSH. 

 La densidad básica DB la relación entre el peso seco al horno PSH y el volumen 

verde. Es la menor de las cuatro. 
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La densidad básica es la que se  usa con ventaja ya que las condiciones  en las que se 

basa (peso seco al horno y volumen verde) son estables  en una especie determinada. La 

densidad de la parte solida de la madera es 1,56 g/cm3 con variaciones insignificantes 

entre especies. 

El peso específico  PE es la relación entre el peso de la madera, aun determinado 

contenido de humedad. En el sistema métrico  la densidad y el peso específico tienen el 

mismo valor con la diferencia que este último no tiene unidades. La gravedad específica 

es  equivalente al peso específico. 

2.7 Cortes del tronco 

La madera puede  cortarse  del tronco de tres o cuatro maneras distintas las cuales se 

mencionan a continuación: 

2.7.1 Corte Tangencial 

Tangente a los anillos de crecimiento, obteniéndose  lo que se llama madera de corte 

tangencial. 

2.7.2 Corte radial 

Perpendicularmente  a los anillos, es decir siguiendo la dirección de los radios de las 

circunferencias  definidas por los anillos, obteniéndose  madera de corte radial. 

2.7.3 Corte oblicuo 

Siguiendo una dirección arbitraria  obteniéndose en general una mescla de corte radial y 

corte tangencial se denomina corte oblicuo. 

2.7.4 Corte Transversal 

De dirección perpendicular al eje del tronco, se produce, por ejemplo, al voltear un árbol 

o seccionar un tronco. 
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FIGURA 2- 4 

CORTES SEGÚN LAORIENTACION DEL TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MANUAL DEL DISEÑO PARA MADERAS DEL JUNAC  

2.8 Teoría del secado 

Según, Dirección Nacional De Desarrollo De Comercio Exterior (Lima-Perú). (2006). 

Manual De Buenas Prácticas De Manufactura Para El Secado Natural Y Artificial, De 

Madera Aserrada.   Se ha comprobado que la madera al secarse mejora sus 

propiedades tecnológicas  y estabilidad dimensional,  es por eso que todas las maderas 

deben recibir acondicionamiento  físico antes de su empleo.  
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Cualquiera sea el método empleado para secar la madera, debe tenerse en cuenta que 

este proceso se producen cambios dimensionales que pueden originar defectos en la 

pieza así también se debe tomar en cuenta la rapidez y economía del secado. 

2.8.1 Principios físicos básicos de secado de madera 

En el proceso de secado artificial de la madera, hay principios físicos básicos que rigen 

el proceso de secado, y están relacionados con: la madera (el material a secar), la 

humedad, el calor y el aire (el medio de secado) y los controles (que relacionan la 

evolución de las características físicas de la madera y medio ambiente). 

 El aire húmedo 2.8.1.1

El aire húmedo  está constituido de aire seco y vapor de agua, y ha sido formado por 

evaporación de agua líquida. Para poder realizar un buen secado, el aire debe tener 

ciertas condiciones particulares de humedad como ser temperatura, velocidad y presión. 

 Temperatura de bulbo seco-temperatura de bulbo húmedo 2.8.1.2

La temperatura de bulbo seco, es la temperatura registrada en un termómetro y en donde 

el bulbo se mantiene seco. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura 

registrada por un termómetro, cuyo bulbo es recubierto con una gasa inhibida de agua 

líquida que lo mantiene húmedo. Si el aire que pasa por esta gasa no es saturado o 

húmedo, provoca la evaporación del agua de la gasa, lo que produce un enfriamiento que 

hace que la temperatura del bulbo húmedo sea más bajo que la temperatura del bulbo 

seco. La temperatura de bulbo húmedo se estabiliza en un valor que corresponde al 

equilibrio entre el calor aportado por el aire que pasa por el bulbo húmedo y el calor 

absorbido por el agua líquida sobre el bulbo para evaporarse. 

Cuando el aire del ambiente es más seco, es mayor la diferencia entre ambas 

temperaturas y cuando el aire está saturado de humedad, no provoca evaporación al 

pasar por el bulbo húmedo  la temperatura del bulbo húmedo es igual a la temperatura de 

bulbo seco. 
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El conjunto, constituido por un termómetro seco y un termómetro húmedo, es llamado 

sicrómetro. Existen tablas que dan la humedad relativa del aire en función de la 

diferencia entre la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo. 

 Psicrómetro 2.8.1.3

La diferencia entre las temperaturas de ambos termómetros se llama depresión 

psicrométrica y  permite calcular la humedad relativa y presentar los resultados en una 

tabla donde cada depresión sicométrica tiene su correspondiente HR. 

FIGURA 2- 5 

PSICROMETRO, BULBO SECO BULBO HUMEDO 

 

FUENTE: MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA EL SECADO NATURAL 

Y ARTIFICIAL 

 Humedad relativa del aire 2.8.1.4

Referido a la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y se expresa; en relación a 

la cantidad máxima de vapor de agua (saturación) que el aire puede contener a la misma 

temperatura. Se mide en porcentaje (%). Varía según el lugar geográfico y las 

condiciones climáticas. Es normal encontrar humedades relativas con valores entre el 

65% y el 85%. 

La presión del aire es representado por “Pa”, la presión del vapor por “Pv” y la presión 

total por “P total”. La P total igual a Pa + Pv, es frecuentemente próxima a la presión 

atmosférica (1.013 bar). Para una temperatura dada, el aire húmedo puede contener una 

cantidad máxima de vapor de agua (presión del vapor es máxima), y es denominada 

“presión de vapor saturada-Pvs”. Si el aire contiene, a la temperatura considerada, una 

cantidad de vapor inferior a la cantidad máxima la presión del vapor Pv es inferior a Pvs. 
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Por definición, la humedad relativa del aire a una temperatura dada es la relación entre la 

presión del vapor Pv y la presión del vapor saturada  Pvs y generalmente es dado en 

porcentaje. 

    
  

  
 

  

   
      

          

                      

                          

                           

                    

                              

Contrariamente a la humedad de la madera, la humedad relativa del aire no puede ser 

superior a 100%. La humedad del aire corresponde, a la relación entre la masa de vapor 

de agua que el aire contiene y la masa de vapor de agua máxima que este podría 

contener a una temperatura considerada. 

La humedad absoluta es la masa de vapor de agua asociada a cada “kg.” de aire seco, 

esta se expresa en “g.” de vapor de agua asociada a 1 Kg. de aire seco. La medición de 

humedad se efectúa por medio de un hidrómetro o por un sicrómetro. El higrómetro es 

un instrumento calibrado para medir la cantidad de vapor de agua contenida en el aire, y 

da una lectura expresada en porcentaje. 

 Temperatura del aire 2.8.1.5

Es una medida del nivel de calor contenida en el aire. A mayor temperatura, mayor calor 

acumulado en el aire. Se mide en grados centígrados (°C). Las cámaras de secado 

convencionales operan a temperaturas del orden de 50 a 100°C. 

A medida que aumenta la temperatura del aire, aumenta también su capacidad para secar 

o absorber humedad. Para aumentar la temperatura al aire es necesario suministrar 
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energía calórica. Las fuentes corrientes de esta energía son la electricidad, el gas, el 

carbón, la leña y el sol. 

 Temperatura de rocío 2.8.1.6

El aire húmedo está constituido de vapor de agua asociada a aire seco. Si este aire se 

enfría, hay una temperatura por la cual el vapor de agua contenido comienza a licuarse, 

bajo la forma de gotas de agua líquida. A esta temperatura se la denomina “temperatura 

de rocío”. La masa de vapor asociada a cada kilogramo de aire seco, tenderá a ser muy 

débil, en relación a la que ha estado antes de la condensación  por lo que disminuirá la 

humedad absoluta de aire húmedo. 

 El agua en el aire 2.8.1.7

El aire del medio ambiente contiene, entre otros, vapor de agua, invisible en condiciones 

normales, pero en otras se manifiesta mediante el fenómeno de condensación. Esto 

indica que el aire contiene el vapor de agua, pero la cantidad que puede admitir es 

limitada esta cantidad máxima corresponde a un límite de saturación y depende 

principalmente de la temperatura del aire. Al aumentar la temperatura del aire se 

aumenta su capacidad de absorción de vapor agua. 

 Agua en la madera 2.8.1.8

El agua en la madera se encuentra bajo tres formas, agua libre, agua ligada o 

hidroscopica, agua de constitución, cuales se detallan a continuación. 

2.8.1.8.1 Agua Libre 

La madera, al no ser un material alternante, continuo y homogéneo, presenta muchos 

vacíos, que el agua libre en estado líquido ocupa y que no está ligado a la materia leñosa 

por enlaces químicos. 

El “Punto de Saturación de las Fibras – PSF, está referido al contenido de humedad CH 

que posee la madera cuando ha perdido toda el agua libre y corresponde a un CH 

generalmente del orden del 25% a 30%. 
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2.8.1.8.2 Agua Ligada o Higroscópica 

Las moléculas de agua son ligadas a la madera por reacción química. De los dos 

constituyentes fundamentales, lignina y celulosa. Las diferentes cadenas de 

macromolécula de celulosa, son ligadas entre ellas por los puentes de hidrógeno. La 

inserción de agua entre las cadenas de macromoléculas de celulosa, implica una 

distorsión de la cadena atómica y por lo tanto un hinchamiento de las paredes de las 

células. Contrariamente al agua libre, el agua ligada determina la variación geométrica 

de la estructura íntima de la madera y por consiguiente  una contracción o hinchamiento 

de su masa volumétrica. 

2.8.1.8.3 Agua de constitución 

Se trata del agua constituida por reacciones altamente energéticas, que se sitúan a 

niveles de radicales periféricos del nudo celulósico. Esta agua, al estar fuertemente 

ligada al nudo celulósico, no puede ser evacuada con el secado ni tratamientos térmicos 

a temperaturas moderadas. Solo la carbonización o la combustión, permite su liberación. 

En realidad, el estado anhidro, tal como se presenta, es un falso estado anhidro, puesto 

que el peso seco anhidro, es el peso de la madera efectivamente anhidra más el agua de 

constitución. El agua de constitución solo representa una ínfima parte del agua contenido 

dentro de la m5ateria. 

 Equilibrio higroscópico de la madera 2.8.1.9

La madera tiende a perder agua en un medio seco, y absorberlo en un medio húmedo. 

Luego que queda expuesta a las mismas condiciones de humedad del medio, y al final de 

una duración variable y según las circunstancias, su humedad se estabiliza en un valor 

casi uniforme, que depende de la humedad y de la temperatura del medio ambiente que 

lo rodea. A este valor se le denomina humedad de equilibrio higroscópico o humedad de 

equilibrio. 
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Por lo anterior  el equilibrio higroscópico de la madera o humedad de equilibrio, es la 

humedad hacia donde tiende a estabilizarse la madera, luego de que ha sido estacionada 

en un ambiente con condiciones definidas de temperatura y humedad relativa. 

Existen  diagramas de temperatura y humedad relativa del ambiente, se han definido 

curvas de equilibrio higroscópico de la madera  así por ejemplo se tiene, para una 

temperatura de 30ºC y 75% de humedad relativa, se tiene un equilibrio higroscópico de 

14%. 

Si la muestra de madera es una lámina de espesor pequeño, el valor de equilibrio será 

alcanzado en pocos minutos, pero si se trata de una madera de varios centímetros de 

espesor, esta humedad de equilibrio será alcanzada en varios días o meses. 

 Variaciones de la humedad de equilibrio 2.8.1.10

En vista que la humedad y la temperatura del medio ambiente que rodean a la madera 

son variables en función de las estaciones o del medio ambiente artificial, la madera 

sufre alteraciones de humedad, que hace que esta humedad de equilibrio varíe en 

pequeños rangos y en dimensiones de su masa volumétrica. 

 Proceso de evacuación del agua dentro de la madera 2.8.1.11

La madera definida como “verde”, contiene esencialmente agua libre y ligada. La 

primera está débilmente ligada a la madera por el fenómeno de capilaridad. Ningún 

aporte de energía es necesario para su evacuación. 

La evacuación de esta agua, que ocupa solo las cavidades intercelulares de la materia, no 

conlleva a ninguna modificación de la estructura y por consiguiente de ninguna 

contracción de la madera. Luego que toda el agua libre es evacuada, se llega al punto de 

saturación de las fibras PSF (generalmente alrededor de 25% a 30 % de CH). 

Por debajo del punto de saturación de las fibras, el secado continúa con la evacuación 

del agua ligada lo que implica que necesita de un aporte energético más importante, para 

romper la unión química así también implica una modificación de la estructura de la 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

41 

molécula de celulosa y por consiguiente, una disminución del volumen de 

macromoléculas de celulosa, que se traduce en una contracción de las fibras de la 

madera. 

 Circulación del agua dentro de la madera 2.8.1.12

2.8.1.12.1  Principios generales ligados a la estructura de la madera 

Una cantidad de agua, es eliminada en el transcurso del secado, este fenómeno se 

descompone en dos fases: 

 Migración del agua dentro de la madera, que corresponde al desplazamiento de 

una cierta cantidad de líquido de las partes internas hacia las partes externas de la 

madera. 

 Evaporación del agua de la superficie de la madera. 

Siendo la madera un material anisotrópico, la circulación del agua es diferente en 

relación a los tres ejes de la madera, axial, radial y tangencial. 

La circulación del agua por el eje axial es mucho más fácil que por los otros dos ejes. 

Este eje está constituido por los vasos leñosos y fibras que facilitan la circulación y 

evacuación del agua. Esto explica la velocidad de circulación del agua en esta dirección 

y la necesidad de su control. 

Lo que explica, en la práctica, que las piezas de madera de corte tangencial secan mucho 

más rápido que las piezas de madera en corte radial. 

2.8.1.12.2 Factores externos que influyen en la circulación natural del agua 

 Temperatura de la madera, el coeficiente de circulación del agua en la madera 

aumenta con el incremento de temperatura  este coeficiente se expresa en cm/s. 

 Presión del aire, el coeficiente de circulación del agua en la madera aumenta 

cuando la presión disminuye este coeficiente se expresa en cm/s. 

Por consiguiente podemos mencionar: 
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La presión del aire y temperatura dentro de la madera, son dos factores fundamentales 

sobre las cuales se puede influir, para aumentar la velocidad de circulación del agua y, 

por lo tanto reducir la duración del secado. 

El secado es una operación que se ejecuta en dos etapas; primero se evacua una cierta 

cantidad de agua a la superficie de las piezas de madera, aplicando los criterios definidos 

anteriormente, en segundo lugar  se evapora el agua interviniendo en la aptitud del aire 

del medio ambiente, en absorber una cierta cantidad de agua. 

Cuanto mayor sea la cantidad de aire seco del medio ambiente, mayor será el poder de 

absorción del agua en la superficie de la madera. En la práctica el proceso de absorción 

se rige por la siguiente ley: 

“La cantidad de agua que se desplaza hacia la superficie de la pieza de madera en un 

tiempo determinado, debe ser igual a la cantidad de agua evaporada de la superficie de la 

misma pieza de madera en el mismo tiempo determinado”. 

Si el aire del ambiente es muy seco, éste evapora mucha más agua del que se desplaza 

hacia la superficie de la madera, provocando un desecamiento de las zonas superficiales, 

produciendo una contracción rápida, cementación y núcleos de tensiones, lo que en la 

práctica se traduce en deformaciones, acanalados, rajaduras.  

 Velocidad del aire 2.8.1.13

El aire caliente debe circular a través de los paquetes o pilas de madera a una velocidad 

tal que garantice la evacuación del agua contenida en ésta. El aire es en general 

propulsado por ventiladores eléctricos, que consumen menos de una cuarta parte de la 

energía eléctrica requerida para calentar el aire. 

La velocidad del aire se calcula a partir del caudal de los ventiladores y de la 

distribución de la madera dentro de la cámara. Un buen secador debe tener una 

velocidad mínima del aire a través de los paquetes, de 1.5 a 2.5 m/s. 
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2.9 Secado de madera 

El secado de madera consiste en reducir el contenido de humedad de la misma antes de 

darle uso, el agua tiene una importante influencia e incluso con frecuencia el contenido 

de agua supera el peso propio de la madera. La madera obtendrá estabilidad dimensional 

cuando su contenido de humedad (CH) alcance un equilibrio con el contenido de 

humedad del ambiente. 

A continuación  se realizara  una descripción  de las operaciones óptimas que deben 

realizarse en un sistema de secado para lograr buenos rendimientos y prevenir posibles 

defectos. 

Para una mejor comprensión del proceso de secado  este se dividirá en los siguientes 

puntos importantes, preparación  y clasificación, proceso de secado, clasificación y 

almacenamiento 

2.9.1 Preparación 

Son las operaciones que se realizan antes de que  ocurra el secado como se describe a 

continuación. 

 Selección de la madera 2.9.1.1

La  selección de madera  permite la clasificación de una forma uniforme, esto ayuda a 

varios propósitos tales como, el levantamiento de inventarios por tamaños y espesores, 

la codificación y por sobre todo al buen rendimiento que debe tener todo el proceso de 

secado. 

El seleccionado de la madera se debe realizar en forma manual en el patio de 

almacenamiento, las variables a considerar para la respectiva clasificación son la 

especie, la calidad de madera con la que llego al centro, el espesor de la madera, la 

humedad inicial y las dimensiones de largo y ancho. Esto debe realizarse con el 

levantamiento de las cantidades cuantificadas en un registro. 
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FIGURA 2- 6 

SELECCIÓN DE MADERA 

 FUENTE: MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA EL SECADO 

NATURAL Y ARTIFICIAL  

Con el anterior procedimiento se quiere evitar la inestabilidad del comportamiento en las 

variables de temperatura y humedad durante el secado, que es debido en gran parte a las 

dimensiones de corte no homogéneas, el espesor de la madera mezclada,  la des 

uniformidad en la humedad inicial, y de la calidad no clasificada, que son parte de la 

causa de un rendimiento bajo en el proceso de secado. 

 Empaquetado y Apilado de la madera 2.9.1.2

El empaquetado de la madera juega un papel importante en conseguir una correcta 

distribución del aire, por lo que es necesario establecer procedimientos del armado de 

paquetes, que permitan un correcto alineado y distribución de los separadores o ripas. 

Una correcta distribución evitará la presencia de deformaciones producidas por un 

reparto desigual del peso de las pilas, tal como se ve en la figura 2-7. Además, 

proporcionará una estabilidad estructural en el apilado de los paquetes de madera. 

Para cada espesor de la madera se recomienda un espesor de ripa de la forma que se 

describe el cuadro 2-7. A mayor espesor de la madera mayor espesor de la ripa y mayor 

separación entre éstos. Las ripas se colocarán alineadas verticalmente y distribuidos en 

la fila en función del espesor de la madera. 
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FIGURA 2- 7 

ENRIPADO DE LA MADERA 

FUENTE: MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA EL SECADO NATURAL 

Y ARTIFICIAL 

Las dimensiones de las ripas serán iguales para evitar alteraciones en el apilado y de la 

forma que muestra la figura 2-8. El contenido de humedad de estas ripas  debe estar 

próximo a la humedad final de secado, para evitar deformaciones debidas a 

contracciones de ripas verdes. 

CUADRO 2- 7 

POSICIONAMIENTO DE SEPARADORES O RIPAS 

FUENTE: MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA EL SECADO NATURAL 

Y ARTIFICIAL 

Se formarán pilas con paquetes de madera de dimensiones regulares y uniformes que 

faciliten su manejo. Es necesario poder ubicarlas dentro de la cámara de secado de forma 

que se aproveche su capacidad evitando la presencia de huecos por donde circula el aire. 

La mayoría de los fabricantes de cámaras de secado señalan unas dimensiones estándar 

para los paquetes de 2,5 x 1,1 x 1,1 metros. 
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FIGURA 2- 8 

ENCASTILLADO DE LA MADERA 

FUENTE: SECADO DE MADERA RECOMENDACIONES PRACTICAS 

Estos se colocarán hasta un máximo de cuatro paquetes en altura para formar pilas 

estables evitando posibles volcamientos y no más de cinco pilas de profundidad, para 

favorecer que la velocidad de paso de aire. 

 Cargado de las cámaras de secado 2.9.1.3

Los paquetes preparados se colocarán perpendiculares al flujo del aire, tal como se ve en 

la figura 2-9. De esta forma, se pone en contacto la mayor superficie posible de madera 

con el aire seco procedente de las baterías intercambiadoras de calor. Se deben colocar 

durmientes en los paquetes para permitir el manejo de los mismos, por medio de equipos 

de elevación, alineados perfectamente con las ripas para evitar deformaciones de las 

tablas. 

FIGURA 2- 9 

CARGADO DE LA MADERA A LAS CAMARAS DE SECADO 

FUENTE: SECADO DE MADERA RECOMENDACIONES PRACTICAS 
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En el caso de tener que secar madera de distinta longitud, la colocación más adecuada es 

utilizando el sistema denominado “Box-piling” tal como se muestra en la figura 2-10.  

Este sistema, las filas de madera se forman colocando tablas de la longitud final en los 

extremos, rellenando el centro con tablas de menor dimensión. De esta forma, se 

consiguen pilas de madera con las dimensiones adecuadas, optimizando la superficie útil 

de la cámara de secado y circulación uniforme del aire. 

En el caso de necesitar secar partidas de madera de distintas especies, se dispondrán de 

forma que las pilas de una columna, en profundidad, sean siempre de la misma especie 

de madera. Está colocación permitirá retirar las pilas de madera de la especie más fácil 

de secar, evitando su resecado. 

FIGURA 2- 10 

PROCEDIMIENTO CARGADO DE MADERAS HETEROGENEAS  

FUENTE: SECADO DE MADERA RECOMENDACIONES PRACTICAS. 

El mismo procedimiento se puede aplicar en el caso de secar madera con distintos 

espesores. En este caso, se recomienda alinear las columnas en profundidad por 

espesores, permitiendo una correcta distribución del aire al coincidir el hueco de los 

rastreles. Otra posibilidad, consiste en colocar las partidas de distinto espesor a distintas 

alturas, garantizando la uniformidad de la distribución del aire. 

 Instalación de sondas de temperatura y humedad 2.9.1.4

Esta operación se debe realizar eligiendo primeramente piezas de maderas 

representativas y de espesor considerable, mismo que servirán de parámetros guía 

durante todo el ciclo de secado. Las sondas se deben colocar de forma que estén en 
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contacto directo con las condiciones ambientales, aseguradas dentro la cámara, cuidar de 

posibles impactos o golpes tal como se muestra en la figura 2-11. 

FIGURA 2- 11 

POSICIONAMIENTO DE SONDAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 FUENTE: SECADO DE MADERA RECOMENDACIONES PRACTICAS 

En general, se recomienda clavar los electrodos hasta 1/2 del espesor de la madera 

escogida de la forma mostrada en la figura 2-12 Las sondas se colocarán en tablas 

interiores de los paquetes en la dirección recomendada por el fabricante (perpendicular a 

la fibra de la madera) evitando zonas con defectos como pueden ser nudos. 

FIGURA 2- 12 

POSICIONAMIENTO ÓPTIMO SONDAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

                FUENTE: GUIA  DE SECADO DE MADERA RECOMENDACIONES 

PRACTICAS 

Se colocarán a más de 40 cm de las testas de las tablas, con el fin de evitar que la mayor 

pérdida de humedad que presenta la madera en dirección longitudinal falsee la medición. 

Los clavos utilizados serán del material especificado por el fabricante, dado que los 

equipos de medición están calibrados para la conductividad eléctrica de un determinado 

material. 
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Para la colocación de los clavos es conveniente realizar un pre taladrado con una broca 

de menor diámetro que el del clavo, para que el mismo al momento de introducirlo no 

quede suelto. 

 Cierre hermético de las cámaras de secado 2.9.1.5

El cierre de las compuertas debe ser en forma hermética, sujetándola con varios seguros 

en los cuatro extremos, evitando pérdidas de vapor y calor, ya que si este ocurriera, las 

condiciones internas sufrirían un choque térmico provocando que toda la carga de 

madera colapse o sufra serios daños, mismos que implicarían mucho costo por perdidas. 

2.9.2 Procedimiento para el Proceso de secado 

Se debe realizar una evaluación previa de las condiciones iníciales de todas las variables 

de secado y componentes involucrados dentro los calderos y de las cámaras de secado. 

Realizar la programación de la secuencia de temperatura y variación de gradiente de 

humedad que se aplicara según la especie a secar. 

 Precalentamiento 2.9.2.1

Aquí se eleva progresivamente la temperatura hasta alcanzar la indicada para la primera 

etapa establecida en el programa de secado (40-50 °C), esto se consigue con la 

transmisión de calor del flujo de vapor saturado con una tasa de incremento de 5 °C por 

hora para maderas livianas y 2 °C por hora para maderas pesadas. El cálculo del 

requerimiento calórico para esta etapa debe considerar la energía necesaria para elevar la 

temperatura de los elementos que se encuentran en el interior de la cámara, como 

ventiladores, calefacción y clapetas. Cabe aclarar que la madera solo eleva su 

temperatura y prácticamente no experimenta pérdidas de humedad. Para dar inicio al 

programa se secado. 

 Fijar el termostato al mismo nivel de temperatura en el bulbo seco y bulbo húmedo, en 

cada paso del calentamiento hasta alcanzar la TBS  inicial del programa de secado. 
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Accionar el paso del vapor a las principales cañerías de distribución de los vaporizadores 

y radiadores. Abrir las ventanillas de inspección y accionar los ventiladores por 5 a 10 

minutos, luego cerrar las ventanillas. 

Operar los instrumentos de control eléctrico. Purgar las cañerías de vapor. Mantener 

cerradas las chimeneas o ventilas durante la fase de calentamiento de la cámara, abrirlas 

poco a poco mientras avanza el secado. Al nivel del punto de saturación de las fibras 

ellas deben estar completamente abiertas. 

Una hora después que el TBS alcanzó la temperatura inicial del programa, fije la 

diferencia psicrométrica que corresponda según el programa por  ejemplo (Mara 

Macho), es 1½ °C. 

 Secado 2.9.2.2

En esta etapa la madera por inducción de calor a través del aire ha alcanzado la 

temperatura deseada (de 40 a 50 °C). En este punto se debe bajar la humedad del aire, lo 

que se consigue aumentando la diferencia psicrométrica, para continuar luego 

modificando las condiciones climáticas de la cámara de acuerdo a los valores de 

contenido de humedad que vaya teniendo la madera. En el caso se debe estabilizar la 

temperatura al centro de la madera en 2 ó 3 °C por encima del valor establecido con las 

gráficas de registro (Programas de secado). 

Las condiciones dentro la cámara se va modificando a medida que transcurre el secado, 

de acuerdo al establecido en el programa de secado. 

El agua en la madera está presente en dos formas: agua libre, que se encuentra en el 

interior de las cavidades celulares. Es el agua de más fácil extracción. Al eliminarla no 

se presentan modificaciones apreciables en las propiedades físicas y mecánicas del leño 

y se llega a un nivel de humedad de aproximadamente 30% en la madera. A este 

contenido de humedad se denomina Punto de Saturación de la Fibras (PSF). 

El agua de impregnación es la que se encuentra adherida a las paredes celulares. Una vez 

iniciada la eliminación de esta forma de humedad a partir del PSF, se inician las 
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modificaciones de las propiedades físicas y mecánicas de la madera. En esta etapa la 

madera ya ha elevado su temperatura y comienza a reducir su contenido de humedad. 

 Acondicionamiento 2.9.2.3

Se inicia cuando la madera alcanza en el centro de su espesor la humedad final deseada. 

Este proceso consiste en llevar las condiciones climáticas de la cámara a tal punto que el 

contenido de Humedad de Equilibrio (CHE), se sitúe en un nivel ligeramente superior al 

contenido de Humedad (CH) final de la madera. 

Se consigue en general, que las piezas de madera sufran elevados gradientes de humedad 

de 7 a 12, con el objetivo de reducirlos. El reacondicionado, solo se aplica en maderas 

que han sufrido colapso. Este tratamiento permite recuperar las pérdidas dimensionales 

provocadas por éste. 

  Enfriado 2.9.2.4

Esta etapa es necesaria para que la madera no sufra un choque térmico al salir de la 

cámara de secado a una temperatura elevada. Consiste en bajar la temperatura 

progresivamente hasta un valor compatible con la temperatura exterior. 

2.9.3 Clasificación  y almacenamiento 

Es la realización de operaciones después del secado de la madera a continuación se 

realiza una descripción para una mejor comprensión 

 Descargue de las cámaras de secado 2.9.3.1

El descargado debe realizarse con el equipo adecuado, son muy útiles para esto los 

montacargas que sean capaces de levantar una carga como mínimo de 1TM, así como se 

muestra en la figura 2-13. 

Para este procedimiento se debe preparar durmientes  bases para que la carga repose 

sobre ellas, se realiza el retiro de las sondas de temperatura y humedad que fueron 

instalados, finalmente se realiza una limpieza e inspección a la cámara y estará 

nuevamente listo para introducir otra carga. 
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FIGURA 2- 13 

OPERACIÓN DESCARGUIO DE LAS CAMARAS DE SECADO 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

 Control y selección de la madera seca 2.9.3.2

Debe realizarse pruebas de control de calidad del secado, primero se verifica la humedad 

de equilibrio en todas las muestras que sea posible, luego revisa posibles torsiones, 

grietas y rajaduras o posibles colapsos celulares tal como se ve en la figura 2-14. 

FIGURA 2- 14 

CONTROL DE CALIDAD Y SELECCIÓN DE MADERA 

          FUENTE: GUIA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

 Almacenamiento de la madera seca 2.9.3.3

A pesar de que la madera ya este seca se debe tener el cuidado de la forma de almacenarlos, 

se debe tener un patio especial de almacenamiento que tenga suficiente ventilación natural o 

artificial para que la humedad no se incremente con el ambiente, caso contrario se podría 

causar roturas y algunas torsiones.               
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2.10 Defectos Originados por el secado 

Todo daño en la estructura o apariencia de la madera, producido durante el proceso de 

secado y que disminuye su valor comercial, su duración o afecta su aptitud industrial, se 

considera como defecto de secado.  

Esto se debe a que la humedad de la madera, no está uniformemente repartida, es 

máxima en el centro y mínima en las capas externas. Esto origina en la madera que se 

seca, que la humedad circule del centro  hacia la periferia, con una velocidad que es 

función de la diferencia  del CH entre las dos zonas. 

En el proceso de secado se pueden producir los siguientes defectos de secado: 

 Colapso 

 Tensiones internas en el transcurso del secado 

 Daños ocasionados por un secado mal conducido 

- Deformaciones 

- Grietas superficiales 

- Grietas internas 

 Variación de coloración 

- Mancha azul 

- Manchado por separadores 

2.10.1 Tensiones internas en el transcurso del secado 

En el transcurso del secado aparecen defectos que son consecuencia de la contracción de 

la madera. Esta contracción se produce por debajo del punto de saturación de las fibras. 

Durante la primera fase de secado, ninguna parte de la madera es sometida a los 

fenómenos de contracción y por lo tanto no aparecen las tensiones de secado. 

Durante la segunda fase, las zonas periféricas son sometidas a contracciones y no las 

zonas internas. La contracción no puede manifestarse libremente, ya que las zonas 

internas impiden a las zonas periféricas de contraerse. Las zonas periféricas son 

sometidas a tensiones de tracción y las zonas internas, por reacción, son sometidas a 

tensiones de compresión, el conjunto está en equilibrio. 
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A partir del inicio de la tercera fase, y hasta el fin del secado, las zonas periféricas 

secadas bajo tensiones de tracción, tendrán una contracción un poco menor que las zonas 

internas. Hay por lo tanto, una inversión de tensiones de secado. 

Las tensiones de secado pueden ser visualizados mediante probetas cortadas en forma de 

tenedor o peine. Durante la segunda fase de secado, las láminas se abren ya que las 

láminas externas son más cortas que las internas. En la tercera fase, las láminas se 

sierran por que las láminas externas son más largas que las láminas internas. 

2.10.2 Daños ocasionados por un secado mal conducido 

El Acápite daños ocasionados por un mal secado mal conducido  se realizan en base al 

libro,  Acuerdo de Cartagena (Lima-Perú). (1982). Manual de Diseño Para maderas del 

Grupo Andino . 

 Deformaciones 2.10.2.1

La contracción de la madera no es idéntica en las tres dimensiones. A medida que la 

humedad de la madera disminuye, la sección de la madera aserrada se deforma, ver 

figura 2-15. 

Esta anisotropía de contracción, conlleva luego del secado, a deformaciones de la 

madera aserrada, que uno lo reagrupa en los 4 tipos siguientes: 

 Curvatura de las caras de una tabla en el sentido de su longitud. 

 Curvatura de las caras de una tabla en el sentido de su longitud y en 

uno de los extremos de la tabla. 

 Deformación en “V” de la tabla, siguiendo su longitud. 

 Deformación en forma de hélice de la tabla. 

De lo anterior se puede deducir que el método más efectivo de minimizar las torceduras 

es que las pilas estén cuidadosa y exactamente construidas y que los separadores sean de 

un espesor  uniforme, igualmente espaciados y en un perfecto alineamiento vertical 

sobre el centro de los apoyos. Luego, cuando la madera a ser secada es mayormente de 
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0corte plano o de una especie susceptible a las torceduras, los separadores deben ser 

ubicados lo más cercanos entre sí. 

FIGURA 2- 15 

DEFORMACIONES PRODUCIDAS AL SECAR MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS JUNAC 

Si a pesar de las precauciones ocurren las torceduras, éstas pueden ser eliminadas 

aplicando el tratamiento de vaporizado. Este debe ser ejecutado cuando la carga ha 

alcanzado el contenido de humedad deseado y en un período de tiempo suficiente como 

para enderezar las piezas. La carga debería entonces ser enfriada y se debe evaporar la 

humedad absorbida por la madera durante el reacondicionamiento. 

 Grietas superficiales 2.10.2.2

En referencia a las grietas de superficie, las grietas de extremo y grietas por 

cementación, luego de la segunda fase de secado (zonas periféricas por debajo del punto 

de saturación de las fibras y zonas internas por encima del punto de saturación de las 

fibras), las zonas periféricas son sometidas a las tensiones de tracción. Si estas tensiones 

son superiores a la resistencia a la tracción de la madera, aparecen grietas que parten de 

la periferia y progresan hacia el interior. Estas grietas superficiales y que pueden o no 

desaparecer al cepillado. Las grietas se producen dentro de zonas de menor resistencia 

mecánica, siguiendo casi siempre los radios leñosos, no obstante las grietas tangenciales 

pueden aparecer entre la madera. 
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Por lo tanto, las grietas resultan de la existencia dentro de la madera de una gradiente de 

humedad muy importante, donde la utilización de humedad relativa del aire muy baja 

antes de  que las zonas internas de la madera  hayan llegado al punto de saturación de las 

fibras. 

Es posible, luego de la segunda fase de secado, que la utilización del aire muy seco no 

conlleve a grietas superficiales, pero un desecamiento importante de las zonas 

periféricas, que forma una barrera a la circulación de la humedad de las zonas internas 

versus la superficie, se denomina “fenómeno de cementación”. Luego que esto se 

produce, es necesario humidificar el aire justo hasta un estado próximo al de saturación 

durante dos a cuatro horas para suprimir esta cementación. 

Para evitar la aparición de las grietas de superficie, de extremos y el fenómeno de 

cementación hace falta utilizar un aire muy húmedo antes de que las zonas internas de 

madera hayan llegado al punto de saturación de las fibras. 

 Grietas internas: 2.10.2.3

Luego de la tercera fase de secado, si las zonas internas son sometidas a las tensiones de 

tracción superiores a la resistencia a la tracción de la madera, se producen las grietas 

internas. Estas son debidas a la utilización, luego de la segunda fase de un aire muy seco, 

que ha provocado un secado de las zonas periféricas bajo tensiones de tracción 

importantes. 

El efecto, las grietas internas, se producen a partir del momento en donde toda la masa 

de madera ha pasado por debajo del punto de saturación de las fibras. Para evitar la 

aparición de las grietas internas, es necesario el aire muy húmedo hasta que las zonas 

internas de la madera hayan llegado al punto de saturación de las fibras.  Estas grietas 

internas no tienen la misma causa, ni la misma solución, que la que se pueden producir 

bajo el efecto del colapso. 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

57 

2.11 Programas de  secado 

Los programas de secado son secuencias  que se deben seguir para poder realizar el 

secado de la madera,  por tal manera que existen diversos programas que pueden ser 

aplicados al sistema convencional de cámaras de secado, para poder tener un secado 

adecuado. 

Sin embargo  es posible  encontrar otros programas  de secado que se ajustan  a la región  

uno de estos es el propuesto también por el grupo andino en 1983,  en su texto Secado 

preservación de 105 maderas del grupo andino.  

En la siguiente tabla se presenta  un  programa  de secado para las diferentes  especies 

como ser cedro, roble, yesquero, ochoo y otros  del grupo andino que serán optados para 

el desarrollo del presente capitulo. 

TABLA 2- 1 

PROGRAMA DE SECADO MADERA LATIFOLIADA 
 

PASOS 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD 

(%) 

T.BULBO 

SECO  

°C 

T BULBO 

HUMEDO 

°C 

HUMEDAD 

RELATIVA   

% 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD DE 

EQUILIBRIO % 

1 > 50 43,5 42 90 19 

2 50-40 43,5 41 87 18 

3 40-35 43,5 40 81 15 

4 35-30 43,5 37 70 12 

5 30-25 49 35 40 7 

6 25-20 54 32 22 4 

7 20-15 60 32 15 3 

8 <15 71 44 21 3 

FUENTE: MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA 

EL SECADO NATURAL Y ARTIFICIAL MINCETUR 

En términos generales existen tres tipos básicos de programas de secado diseñados para 

las maderas latifoliadas, y a los cuales se pueden adaptar las especies de coníferas que se 

aprovechan en nuestro país. Estos programas de secado corresponden a las 

características siguientes: 

2.11.1 Programa Severo 

Permite temperaturas elevadas y humedad relativa HR baja, con cambios fuertes y 

frecuentes. Se utiliza para las maderas latifoliadas de secado fácil con un 
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comportamiento estable y una relación T/R < A 1,50. A continuación se presenta el 

programa básico tradicional severo o fuerte. 

TABLA 2- 2 

PROGRAMA DE SECADO SEVERO 
CH de la  

madera [%] 

TBS  

[°C] 

TBH  

[°C] 

ρ[%] 

Calentamiento Horno 

70 60 56 80 

60 65 58 70 

50 70 60 60 

40 75 61 50 

30 80 62 40 

20 80 60 35 

15 80 58 35 

Igualación 

Acondicionamiento 

FUENTE: 134 ESPECIES MADERABLES DE BOLIVIA 

2.11.2 Programa moderado 

Es un programa intermedio para maderas latifoliadas propensas a sufrir ciertas 

deformaciones o agrietaduras con una relación T/R entre 1,50 a 2,50. En la siguiente 

tabla se presenta el programa básico tradicional moderado de secado 

TABLA 2- 3 

PROGRAMA DE SECADO MODERADO 
CH de la 

madera [%] 

TBS 

[°C] 

TBH 

[°C] 

 

 ρ[%] 

Calentamiento Horno 

50 40 37 80 

40 40 35 70 

30 45 37 60 

25 50 40 50 

20 55 42 40 

15 55 37 30 

Igualación 

Acondicionamiento 

FUENTE: 134 ESPECIES MADERABLES DE BOLIVIA 
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2.11.3 Programa suave 

Requiere temperaturas bajas, humedad relativa HR altas y mayores tiempos en cada paso 

del programa. Se utilizan para maderas latifoliadas duras difíciles de secar.  A 

continuación se presenta el programa básico tradicional de secado suave 

TABLA 2- 4 

PROGRAMA DE SECADO  SUAVE 
CH de la 

madera [%] 

TBS 

[°C] 

TBH 

[°C] 

 ρ[%] 

Calentamiento Horno 

70 50 47 80 

60 55 49 70 

40 60 51 60 

30 65 52 50 

25 70 54 40 

20 70 50 35 

15 75 53 33 

Igualación 

Acondicionamiento 

FUENTE: 134 ESPECIES MADERABLES DE BOLIVIA 

2.11.4 Optimización de los programas de secado 

Una vez que se tiene un adecuado manejo de las condiciones del secado, es posible 

efectuar ajustes de las variables para disminuir el tiempo efectivo de secado, logrando 

que la madera alcance el contenido de humedad deseado, sin que se presente ningún tipo 

de defectos, en el menor tiempo posible. Si bien es posible encontrar un tiempo optimo 

teórico de secado, la mejor forma de encontrar la combinación adecuada de variables en 

el tiempo es por pruebas constantes elevando la temperatura e incrementando en la 

segunda fase la vaporización. 

2.11.5 Características  de las curvas de secado 

Las curvas de secado  muestran el desarrollo del proceso  de secado de la madera  dentro 

de las camaras, generalmente estas curvas  de secado son graficadas en funcion  del 

tiempo y el contenido de humedad en la madera. 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

60 

Para poder graficar las curvas de secado  se precisa información sobre el contenido  de 

humedad en funcion de la velocidad de secado, como tambien la variacion de la 

humedad de la madera en funcion al tiempo, ver grafico 2-1. 

GRAFICO 2- 1 

CURVA DE SECADO OCHOO HUMEDAD  RELATIVA VS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 134 ESPECIES MADERABLES DE BOLIVA 

2.12 Tecnologías elección del método más adecuado para el secado de madera. 

Hoy en día con el avance de la tecnología  se han ido desarrollando distintos métodos de 

secado, mismos algunos  con ventajas y desventajas con respecto a otros, por lo cual  a 

continuación se detalla algunos de los métodos más relevantes. 

2.12.1 Secado por cámaras de radio frecuencia 

El principio de la radio frecuencia es exactamente como el de un horno microondas las 

moléculas de agua son obligadas a vibrar con alta frecuencia, para generar un 

calentamiento de las células que evapore el agua. La tasa de calentamiento entre 5° y 

20°C por minuto. 

Como se presentan pérdidas de calor y se produce enfriamiento de la superficie debido a 

la evaporación de la humedad, la distribución de la temperatura  decrece de adentro 

hacia fuera. Después del período de calentamiento se nivela por encima de los 100°C y 

debajo el PSF se incrementa la temperatura. El secado tarda entre dos y cuatro horas en 

maderas permeables. Su ventaja es que el tiempo de secado es muy rápido. Sus 
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desventajas son de que funcionan para cargas medianas, tanto el consumo de energía 

como el costo de los equipos es muy alto. 

2.12.2 Secado en cámaras de radiación solar 

Su Principio básico es el aprovechamiento  de la  energía calorífica del sol “paneles 

solares” y la luz para ganar temperatura, ver figura 2-16. La principal ventaja de estos 

sistemas es el menor consumo energético y el respeto por el medio ambiente. Sus 

desventajas el proceso de secado se desarrolla más lentamente que usando cámaras 

convencionales o deshumidificadoras pero presentan un bajo costo. 

FIGURA 2- 16 

SECADO EN CAMARAS DE RADIACION SOLAR 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

2.12.3 Secado en cámaras convencionales 

Se introduce madera apilada por  paquetes en una cámara que consiste en un cuarto de 

cierre hermético, haciendo fluir internamente aire caliente, hasta llegar a la humedad 

deseada. La cámara está compuesta por un ventilador, un humificador, un sistema de 

calefacción y un sistema de control y medición. Además cuentan con un caldero a gas u 

otro combustible y están provistos de unas chimeneas o ventilas. 

Las ventajas de este método son que tienen un alto rendimiento de secado, se pueden 

manipular todas las variables del secado y son de costo moderado. Sus desventajas son 

que hay la probabilidad de perder toda la carga por colapso total si no se sabe manipular 

y controlar las variables en forma óptima. 
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FIGURA 2- 17 

SECADO EN CAMARAS CONVENCIONALES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

2.12.4 Secado en cámaras deshumidificadoras 

Funcionan como las convencionales, pero incluyen adicionalmente unos equipos 

similares a los de aire acondicionado, dotados de unos serpentines por los cuales se pasa 

el aire para que, en vez de calentarlo se enfríe. De esta forma se condensa la humedad 

que a su vez, se elimina por conductos para ese propósito. 

Las ventajas son que se utiliza eficazmente el calor disponible, la inversión inicial y 

costos de mantenimiento son menores, también se pueden secar especies diferentes y es 

económico, pero tiene como desventaja un mayor tiempo de secado, el sistema no 

permite acondicionamiento final, tiene además rendimientos de secado menores que el 

secado convencional. La figura 2-18 muestra la forma de la cámara. 

FIGURA 2- 18 

SECADO EN CAMARAS DESHUDIFICADORAS 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 
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2.12.5 Secado en cámaras al vacío 

Parten de un principio de diferencia de presiones aplicando vacío a la cámara y la 

madera reaccionando con la expulsión del agua que lleva dentro. Su mayor ventaja es la 

reducción de tiempo en el proceso comparado con otros sistemas y que además 

garantizan la calidad de la madera, sin sufrir alteraciones. Sus desventajas son que se 

utilizan en cargas de madera relativamente pequeñas (no mayor a 1m
3
) y tienen un alto 

costo en el mercado. 

2.12.6 Elección del método más apropiado para el centro de secado 

Para la elección del método se recolecto variables de decisión de acuerdo a las 

características comparables existentes entre todos los métodos, en el cuadro se muestra 

la evaluación cualitativa de todos los métodos de tecnología de secado, respecto a las 

variables elegidas para la tomar de decisión, ver cuadro 2-8. 

CUADRO 2- 8 

CUADRO COMPARATIVO  DE LOS METODOS DE SECADO CON 

RESPECTO A VARIABLES IMPORTANTES 
Descripción Ponderación de variables 

Situación muy favorable respecto  otros métodos  5 

Situación favorable respecto  otros métodos 4 

Situación indistinta 3 

Situación no favorable respecto  otros métodos 2 

Situación negativa respecto  otros métodos 1 

 

 

Método de secado 

Variables de decisión  

 

T. de 

secado 

 

Eficiencia  

 

Costo  

 

Uso de 

energía 

Calidad 

de 

secado 

 

Adaptabilidad  

 

Ponderación  

Secado al Vacío 5 3 2 1 3 3 17 

Secado deshumidificador 3 3 2 2 3 3 16 

Secado convencional 3 5 3 3 5 3 22 

Secado por Alta Frecuencia 5 3 3 5 3 2 21 

Secado en cámara solar 1 3 5 2 3 4 18 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL DIAGNÓSTICO DE LA 

TECNOLOGÍA DE SECADO EXISTENTE  
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En base al análisis realizado el método tecnológico de secado que presenta estándares 

aceptables corresponde al secado en cámaras convencionales, por tanto esta tecnología 

será el que debemos diseñar y describir de aquí en adelante. 

2.12.7 Descripción de partes que componen la cámara de secado convencional 

N° Componentes  de un horno de secado 

convencional 

1 ventiladores 

2 Clapetas 

3 Sistema de calefacción 

4 Humidificador 

5 Seguros de compuertas 

6 Compuerta 

7 Sondas de temperatura y humedad  

8 Red de flujo de vapor 

9 Sala de control y caldero 

10 Patio Galpón de Almacén 

FIGURA 2- 19 

COMPONENTES  CAMARA DE SECADO CONVENCIONAL 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

 Caldero 2.12.7.1

Encargado de la generación de vapor y líquido caliente que alimenta por medio de una 

red  de tuberías, al sistema de calefacción  dentro de las cámaras de secado, que por 

medio de un radiador  se transmite  el calor al flujo de aire y este se va hacia las pilas de 

madera. Por tanto como variables a controlar  son la presión interna, la temperatura y la 

relación de flujos  entrantes. Por otra parte la dimensión  de los calderos  depende  del 

área de transferencia de calor. 
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FIGURA 2- 20 

CALDERO DE LA CAMARA DE SECADO 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

 

 Cámaras de secado 2.12.7.2

Son el recinto físico  cerrado  donde se ingresa las cargas  de madera  apilada para ser 

sometidos  a un tratamiento térmico, con el que se logra  la transferencia  de masa por 

parte  de la madera  hacia el circulante, esto debido  a que el agua contenida por la 

madera  se evapora  en un lapso de tiempo gracias al contacto  directo  aire caliente que 

circula internamente dentro de las cámaras. 

FIGURA 2- 21 

CAMARAS DE SECADO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

Una cámara de secado está construida de ladrillos aislantes, revestido de concreto  y un 

material cerámico, el piso  tienes cobertura  de cemento, cuenta  con dos compuertas, 

una  principal que permite  al apertura  para el cargado  y descargado, y de cierre 

hermético para evitar  pérdidas de calor, la segunda  compuerta  se utiliza  para  

inspección. 
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 Área  de cargado de madera  en las cámaras 2.12.7.3

Es el espacio físico habilitado dentro de la cámara de secado, para realizar la operación 

de cargado y distribución  de pilas de madera que ingresan. 

 Cielo falso 2.12.7.4

El cielo falso  divide la cámara en dos secciones  la sección de secado, donde  la madera 

es secada y donde están los elementos  de medición  de ambiente  y humedad  de la 

madera. La sección  tecnológica, son los ventiladores, sistema de línea  de 

humidificación  y los deflectores  de aire. Está revestido  con láminas  de aluminio o 

acero inoxidable. 

 Sistema de ventilación 2.12.7.5

Está compuesto  por ventiladores, cuya función  es de forzar  el aire  en forma tangencial 

a través de la pila  de cargas  dentro  la cámara de secado. El calor  para el secado  

proviene del sistema de  calefacción, la circulación  del aire  de secado es prevista  por 

ventiladores  del tipo  axiales reversibles. 

FIGURA 2- 22 

SISTEMA DE VENTILACION 

 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

 Paneles de calefacción o radiadores 2.12.7.6

El sistema de calefacción   debe  estar construida  con tubos de acero inoxidable para 

conducción  de fluidos  a alta temperatura y presión, a los cuales se les inserta  el 
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aleteado  de aluminio  en forma  helicoidal  continua, consiguiendo una alto régimen de 

transferencia asegurando  un excelente  intercambio  térmico  y a su vez una óptima  

resistencia  a la corrosión  y a las incrustaciones. 

FIGURA 2- 23 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

FUENTE: CATÁLOGO DE SECADO DE MADERA 

 Humidificador 2.12.7.7

El sistema de humidificación es utilizado para uniformizar la humedad de la carga, 

consiste en un circuito de tuberías de distribución de acero inoxidable con un diseño 

especial de boquillas humectadoras tipo aspersores. Se utiliza agua potable como medio 

humectante o vapor de agua del caldero. 

FIGURA 2- 24 

SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CATÁLOGO DE SECADO DE MADERA 
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 Drenaje de condensados 2.12.7.8

Tiene como función la de evitar charcos de agua condensada dentro la cámara generados en 

proceso de secado, evacuándolos por medio de canales instalados sobre el piso en los 

costados dentro de la cámara de secado. 

 Instrumentos de medición de temperatura y humedad 2.12.7.9

Son utilizados para realizar la medición y control de temperatura y humedad, tanto en el 

ambiente dentro las cámaras de secado y el estado térmico de la madera. Además de 

medidores analógicos a batería. La selección del tipo de medición dependerá de las 

condiciones concretas y requerimientos de cada proceso. La figura 2-25  muestra algunos 

instrumentos de medición usados. 

FIGURA 2- 25 

INSTRUMENTOS DE MEDICION  DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 
FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

 

 Deflectores de aire y  Clapetas 2.12.7.10

Se utilizan para  dirigir  y controlar el control de flujo  de aire, las cámaras de secado  

están equipadas con deflectores superiores y laterales. Las clapetas  son ventanillas  que 

se aseguran  un suministro  de aire fresco, seco  y de remover el aire saturado con agua 

evaporada de la madera,  las ventilas son de aluminio  y cada una está equipada  con una 

válvula de regulación la cual es operada  automáticamente  por un sistema servo con 

reajuste  de mando  proporcional. 
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FIGURA 2- 26 

DEFLECTORES DE AIRE Y CLAPETAS 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

 Compuerta de cámara de secado 2.12.7.11

Es un sistema móvil  que tiene la función de cerrar herméticamente  la cámara  de 

secado, consiste en una pared  construida  de láminas de  aluminio en los bordes, fibra de 

vidrio  o lana mineral en el centro con un espesor determinado , en la parte interna  de 

poliuretano,  construyendo todo un sistema de  conductividad bajísima  formando un 

súper aislante  que impide la transferencia  de calor durante el secado. 

FIGURA 2- 27 

COMPUERTA CAMARA DE SECADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 

 Puerta de inspección 2.12.7.12

Está  construida de la misma manera que la compuerta  de la cámara, es de apertura  

rápida utilizada para realizar  el control y monitoreo  del ciclo de secado in situ mediante 

la inspección  directa  en general  se encuentra en la parte  posterior de la cámara. 
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FIGURA 2- 28 

COMPUERTA CAMARA DE SECADO 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 FUENTE: SECADO DE MADERA EN HORNOS 

 

 Sala de control 2.12.7.13

Corresponde al área  donde se encuentra  un ambiente  que aloja las terminales  de las  

sondas medición  y los sistemas  de control, ahí mismo se realiza el manejo de 

programas, el control  y monitoreo  de todo el ciclo de secado  para cada cámara 

instalada  en el sistema. Uno   de los sistemas  de control  automático más usado  es el 

MK 320-G cuya  regulación  de la velocidad y la dirección  del flujo  de aire  así como la 

temperatura  y contenido de humedad  dirigidos  por computadoras. 

 

FIGURA 2- 29 

COMPUERTA CAMARA DE SECADO 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN 

HORNOS 
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 Patio almacén 2.12.7.14

Es el espacio utilizado para las operaciones  previo y posterior al secado, se utiliza para 

almacenar  la madera  que llega  de los aserraderos, la madera clasificada y la madera 

apilada antes de ser tratada en las cámaras de secado y la madera  que sale del secado. 

Este espacio debe de contar  con un drenaje, estar libre  de malezas y residuos de madera 

o cortezas, las cuales  además  deben estar libres de infección, hongos  e insectos y 

contar  con una ventilación. 

FIGURA 2- 30 

PATIO DE ALMACEN DE MADERA HÚMEDA 

FUENTE: GUIA PRACTICA PARA EL SECADO DE MADERA EN HORNOS 
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CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Definición del servicio 

Ofrecer el servicio de secado de madera húmeda, mismo que se constituye como un 

servicio a un bien intermedio al cual posterior al secado se le añade valor agregado. Este 

servicio de secado comprende varias operaciones que tienen un punto de partida en el 

patio de recepción de madera húmeda pasando al proceso secado de madera  y 

culminando en el patio almacén de madera seca, ya respectivamente clasificada por 

especies, tamaño,  destino y cliente. Que garantice un secado competitivo de madera a 

las MYPES de modo de generar un efecto multiplicador   de valor agregado que 

pretende el proyecto. 

3.2 Clasificación del producto después del servicio de secado 

Posterior al proceso de secado, las piezas de madera obtenidas serán clasificadas 

respecto a dos sistemas los cuales siguen a continuación. 

3.2.1  Clasificación respecto a factores externos de la madera. 

En este sistema de clasificación se observara factores tales como  cliente donde se 

observara la frecuencia de contratación del servicio de secado, otro factor a tomar en 

cuenta es el volumen de madera a secar y el tercer factor a tomar en cuenta es el destino 

de la madera. 

3.2.2 Clasificación respecto a factores propios de la madera. 

Dentro de este sistema de clasificación se observara factores internos de la madera tales 

como especie de madera, espesor, contenido de humedad después del secado, una 

clasificación según el defecto de la madera y según por rendimiento o corte limpio, 

mismos que fueron detallados en acápites anteriores. 
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3.3 Materia prima del servicio 

La materia prima para el servicio es la madera húmeda de diferentes especies, 

específicamente las que se encuentran en la región productora del Pre andino 

Amazónico. 

3.3.1 Volúmenes de explotación de las especies a secar 

Según informes anuales de la Autoridad de Bosques y Tierra, existen 11 especies 

maderables de mayor aprovechamiento en el país. La más importante muy por delante 

de las demás especies es el Ochoó (Hura crepitans), tanto su abundancia como los 

múltiples usos que se le otorga, desde la construcción hasta la fabricación de muebles y 

manufacturas de madera, fueron los principales factores para que en los últimos 5  años 

se extrajeran más de 1 millón de metros cúbicos de esta especie además que cada año 

fue la especie más aprovechada de los bosques bolivianos. 

La segunda especie de mayor aprovechamiento en los últimos 5 años fue el Almendrillo 

(Dipteryx odorata), especie de la cual se extrajeron cerca de 410.000 metros cúbicos 

desde el 2015. Al ser una especie de gran durabilidad sus usos para la construcción y la 

fabricación de pisos y parquet, su aprovechamiento es importante. El año 2017 se 

extrajeron poco más de 66.000 metros cúbicos de esta especie siendo la segunda especie 

más aprovechada ese año. 

El tercer lugar de aprovechamiento lo tiene el Tajibo (Tabebuia impetiginosa), del que 

se extrajeron 378.000 metros cúbicos los últimos 5 años, cerca de 70.000 metros cúbicos 

el año 2017 siendo la tercera más aprovechada después del almendrillo  ese año. Sus 

usos en la construcción tanto para uso estructural como decorativo así como la 

fabricación de muebles le hacen una especie muy importante. 

Otras especies muy importantes y aprovechadas son el Roble del que se aprovecharon 

207 mil metros cúbicos aunque su extracción anda en caída los últimos años, el Mapajo 

del que se aprovecharon 192 mil metros cúbicos los últimos 5 años, el Curupau (175 mil 

metros cúbicos), el Bibosi (163 mil metros cúbicos), la Hoja de Yuca (160 mil metros 
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cúbicos), el Verdolago (146 mil metros cúbicos), el Yesquero Blanco (133 mil metros 

cúbicos) y la Mara Macho (149 mil metros cúbicos) cuya extracción perdió relevancia el 

año 2017. 

3.4 Análisis del mercado 

3.4.1 Matriz FODA  

El análisis de esta matriz nos permite apreciar aspectos inherentes del mercado de la 

madera y comercialización, así también las características particulares del sector de 

secado en el que se deberá desarrollarse el proyecto. 

La matriz  FODA  planteada para el sector  de secado de madera, comercialización y  

procesamiento primario es el que se describe en el cuadro  siguiente. 

Dentro estas características importantes podemos mencionar las siguientes: 

 

CUADRO 3- 1 

MATRIZ FODA SECTOR TRABAJADORES DE MADERA MYPES 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Gran gamma de especies maderables con 

potencial de explotación. 

 Mercado de madera ya consolidado 

 Incremento de instituciones de soporte a la 

actividad, centros de servicios, institutos de 

investigación. 

 Credibilidad de las especies maderables a explotar 

 

 Poca oferta  del servicio de secado de madera 

 Incrementar la competitividad del trabajador de 

madera 

 Paquete forestal propuesto por el estado para 

fortalecer la cadena productiva de la madera. 

 Exportaciones de productos de madera con valor 

agregado 

 Abastecimiento de madera seca constante. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 El habito de trabajar  con madera húmeda  de los 

carpinteros 

 La Baja competitividad de  los productos de 

madera del mercado interno 

 Caída de las exportaciones de productos de 

madera con valor agregado 

 Ingreso  de gran cantidad de muebles chinos 

 El ingreso del aglomerado al mercado interno 

 Contrabando de madera sin valor agregado 

 Tendencia  de las MYPES a trabajar con 

aglomerado 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, SITUACIÓN ACTUAL DE LA MADERA. 
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3.4.2 Mercado interno de la madera 

Una de las características de la madera  manufacturada en la ciudad de La Paz y El Alto, 

es que la madera utilizada es de una calidad inferior a consecuencia de esto  la 

manufactura también  lo es, esta situación surge a raíz de factores como: 

El mercado interno no tiene la capacidad de distinguir entre un producto perdurable y de 

calidad contra un producto desechable de melanina proveniente de países vecinos, 

también estos productos importados ofrecen acabados muy agraciados y de precios muy 

accesibles en comparación con comparación con la manufactura de madera, lo cual 

ocasiona al manufacturero  la selección de especies que no son  las más adecuadas para 

la manufactura esto con la finalidad de reducir  costos y mostrar competitividad frente a 

los productos importados, así también los manufactureros tratan de realizar acabados 

muy agraciados en sus productos tratando de mostrar calidad de un buen producto, no 

obstante factores preponderantes como el tratamiento previo de la madera antes de ser 

empleada y la selección de la especie son muy importantes para ofrecer un producto de 

calidad al mercado interno. 

De la misma manera la producción de madera aserrada de primera calidad llamada  FAS, 

generalmente es orientada a la exportación sin ningún tipo de valor agregado, 

directamente desde los aserraderos, por lo que el mercado interno solo puede adquirir 

madera de calidad muy baja, sin ningún tipo de tratamiento o secado, consecuentemente 

obteniendo manufactura de baja calidad. 

El hecho de que no exista madera seca o tratada para ofertar a los micro y pequeños 

empresarios, tiene una repercusión directa en la manufactura del mismo, puesto que sus 

productos con valor agregado para la exportación   no son competitivos con respecto a 

calidad, precio y producción masiva. Por otro lado no se conoce a ciencia cierta el 

número de empresas que brindan el servicio de secado de madera. 

Para el estudio de mercado se realizó una encuesta a miembros de las 15 asociaciones 

afiliadas a la Federación de Artesanos Trabajadores en Madera, donde se pudo 

comprobar que cada taller cuenta con aproximadamente  con uno a cuatro trabajadores 
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cuya mano de obra es calificada. Por otra parte  también se investigara  acerca de las 

empresas que brindas el servicio de secado. 

3.4.3 Comercialización y canales de distribución de la madera  

 Productores 3.4.3.1

Son empresas nacionales, generalmente, venden a barracas, grandes almacenes y 

empresas industriales de gran tamaño a través de ventas directas. Es raro que los 

productores operen con vendedores propios o representantes, ya que los productores no 

ofrecen en el mercado local a no ser su madera de segunda. Muchos de los productores 

de madera aserrada, actualmente comercializan su producto en el mercado externo, 

provocando que la oferta local de madera de calidad FAS sea escasa. Por otro lado la 

madera de primera FAS sale del país sin tener un suficiente valor agregado, 

desfavoreciendo así a la economía del país. 

 Barracas 3.4.3.2

Las Barracas, son empresas  intermediarias que operan con grandes volúmenes de 

madera, y productos con valor agregado, pero principalmente madera aserrada que 

generalmente son adquiridas en el mercado informal de los llamados motosierristas que 

trabajan informalmente e incluso ilegalmente en el mercado. 

Habitualmente las barracas operan con productos con algún valor agregado, pero con 

una calidad inferior. Son escasas las barracas que operan con productos de alto valor 

agregado y calidad de exportación, muchas veces con precios que no son accesibles por 

la mayoría de la población. 

 Usuarios Finales 3.4.3.3

Los usuarios finales para el presente proyecto se definen como los  trabajadores de 

madera mismos que se encargan de la compra de madera húmeda y posteriormente  se 

encargan de generar mayor valor agregado a  la misma, para así ofrecer  estos productos 

al consumidor final. Por otro lado  se debe tener en cuenta que el proyecto pretende 
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añadir la operación de secado a la madera antes de ser trabajada mejorando así la calidad 

de los productos. 

GRAFICO 3- 1 

CANALES DE DISTRIBUCION  DE MADERA ASERRADA HUMEDA) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CEPAC (FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL MERCADO PARA 

EL SECTOR MADERA 

3.5 Análisis de la demanda 

Existen varias asociaciones pertenecientes tanto a la ciudad de El Alto y La Paz tras la 

investigación de mercado donde se evidencio que ambas asociaciones presentan interés 

en la adquisición del servicio de secado de madera  ya  que se reflejara en el incremento 

de calidad y productividad de sus productos, por lo cual existe una demanda latente   del 

servicio de secado de madera. 

En la actualidad existen empresas que realizan el secado, no obstante la desventaja de 

estos servicios radica en que estás empresas no lo hacen de manera continua, ya que solo 

realizan el secado  para evitar tiempos muertos en sus cámaras, en su mayor parte del 

tiempo se encuentran secando madera para la misma empresa dejando como una 

alternativa el servicio de secado, lo cual no favorece a los trabajadores de madera, ya 

que no presenta un servicio continuo. Por otro lado también se evidencia los micros y 

pequeños empresarios de madera no tienen muy en cuenta el proceso de secado,  lo cual 

repercute en la baja calidad de los productos manufacturados. 
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Por otro lado a veces la madera húmeda suele enviarse a países del entorno para ser  

tratada secada y posteriormente manufacturada. Por lo cual los micro y pequeño 

empresarios que dan desabastecidos. 

A continuación en el gráfico adjunto se observa  la tabla demanda de madera  medida en 

millones de pies tablares anuales, dato que fue proporcionado por el SIIP (Sistema de 

Información Productiva) 

GRAFICO 3- 2 

DEMANDA MADERA EL ALTO EN MM DE PIES TABLARES  

 
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

[MM PT/AÑO] 10,05 9,09 9,35 12,05 23,1 23,71 19,32 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

 [MM PT/AÑO] 16,95 12,73 12,98 8,47 9,79 12,58  

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA (SIIP). 

 

El análisis de la serie histórica de la demanda de madera nos permite apreciar un 

crecimiento sostenido desde el año 2008  hasta el 2011. Desde el año 2012  hasta el año 

2016 se tiene una crisis en lo que respecta a la demanda de madera, se estipula que es 

por la nueva autoridad de  fiscalización de bosques y tierras (ABT), debido a los 

estrictos controles, trabas burocráticas incluso algunos manufactureros mencionan que 

antes el camión de madera era decomisado no mostraban ningún tipo de flexibilidad y el 

poco incentivo que existe para el sector. Ya en el año 2016 se promulga una nueva 

reglamentación del sector, nuevos productos y ofertas financieras el cual repercute de 
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manera positiva, por otro lado también se evidencia reglamentación para el desincentivo 

a productos importados de madera y suplementos,  a consecuencia de las medidas 

tomadas en el año 2016 después  de cinco años se evidencia una alza en la demanda de 

madera, ya para el año 2017 se evidencia un nuevo crecimiento de la demanda de 

madera donde el micro y pequeño trabajador de madera puede a soñar con producir 

bienes manufacturados nuevamente. 

 

3.5.1 Estudio de la Demanda  de madera de la ciudad de El Alto 

En lo que respecta al número de talleres productivos  en la ciudad de El Alto no existe 

un estudio concreto, que lo defina  por lo que se recurrió a distintas fuentes para el 

levantamiento de información necesaria para el presente estudio. 

De acuerdo al estudio de mercado, las asociaciones afiliadas a la federación de 

trabajadores de madera tanto de la ciudad de El Alto  utilizan diferentes variedades y 

especies de madera, en la transformación de bienes manufacturados artesanales, 

realizados por los talleres carpinteros, de la misma manera cada taller de manufactura 

cuenta con un número determinado de empleados u operarios   de donde se puede 

indagar el tamaño de las empresas. Se sabe que en promedio el sector productivo en 

madera consume un promedio de 500 pies tablares/mes por unidad productiva (taller). 

 De acuerdo al presente estudio, las asociaciones utilizan variedad  de volúmenes  de 

distintas especies de madera, por lo que este acápite estará enfocado en determinar estas 

dos variantes que son tan importantes para el diseño del proyecto, Tabla 3-1. 
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TABLA 3- 1 

DEMANDA MENSUAL MADERA POR ESPECIE, ASOC. 19 DE MARZO 
ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS "19 DE MAZO"  

ESPECIE  [PT/ASOC-MES]  [PT/TALLER-MES] % ESPECIE 

Mara  88.381 93 15% 

Ochoo 72.269 76 12% 

Cedro  40.974 43 7% 

Pino  66.880 70 12% 

Roble  81.948 86 14% 

Isigo  84.150 89 15% 

Bibosi  54.999 58 9% 

Ajipa  14.663 15 3% 

Tajibo  36.685 39 6% 

Gabu  37.091 39 6% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  1.507 2 0% 

TOTAL  579.546 610 100% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE DATOS CIP MADERA 

En la tabla 3-1 se observa  en la primera columna las especies que trabaja  “asociación 

19 de marzo” de la ciudad de El Alto, en la segunda columna el volumen de  en pies 

tablares (Pt) utilizado dividido en especies, tercera columna el volumen utilizado por 

taller productivo perteneciente a la asociación dividido en  especies, cuarta columna 

porcentaje  de uso por especies con respecto al volumen utilizado de manera mensual, 

También se observa el volumen utilizado por toda la asociación que asciende a 

579.546,00 Pt mensuales. 
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GRAFICO 3- 3 

DEMANDA MENSUAL POR ESPECIE ASOC. 19 DE MARZO 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE DATOS CIP MADERA 

 

En el grafico 3-3 se observa los volúmenes en pies tablares, por especie utilizados en la 

asociación, donde se evidencia que la especie más utilizada es la mara con 88.381  Pt 

mensuales, seguido de la especie Isigo con 84.150 Pt mensuales, la especie menos 

utilizada la Ajipa con 14.663 Pt mensuales, especies no utilizadas cedrillo, laurel 

tronquillo, también hay que mencionar que el aglomerado es trabajado por esta 

asociación aunque en un volumen reducido, 1.507 Pt mensuales. 
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TABLA 3- 2 

DEMANDA MESUAL MADERA POR ESPECIE, ASOC. 8 DICIEMBRE 
ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS ARTESANOS MIXTOS "8 DE 

DICIEMBRE"  

ESPECIES   [PT/ASOC-MES]  [PT/TALLER-MES] %  ESPECIE 

Mara  2310 26 5% 

ochoo  12839 146 29% 

Cedro  0 0 0% 

Pino  8089 92 18% 

Roble  4624 53 10% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  4880 55 11% 

Ajipa  8089 92 18% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  4107 47 9% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  44.938 511 100% 

FUENTE: CIP MADERA, PROBOLIVIA 

En la tabla 3-2 se observa  en la primera columna las especies que trabaja la  asociación 

8 de diciembre, en la segunda columna el volumen de  en pies tablares (Pt) utilizado por 

la asociación dividido en especies, tercera columna el volumen utilizado por taller 

productivo perteneciente a la asociación dividido en  especies, cuarta columna 

porcentaje de uso por especie de la asociación, con respecto a los Pt utilizados, de la 

misma manera se observa los volúmenes totales trabajados  por asociación 

correspondiente, que asciende a 44.938  Pt mensuales. 
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GRAFICO 3- 4 

DEMANDA MENSUAL POR ESPECIE ASOC. 8  DE DICIEMBRE 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE DATOS CIP MADERA 

 

En el grafico 3-4 se observa los volúmenes en pies tablares, utilizados por especie en la 

asociación 8 de Diciembre, donde se evidencia que la especie más utilizada es el Ochoo 

con 12.839 Pt mensuales, seguido de las especies  de pino y ajipa con 8.089 Pt 

mensuales cada una, las especies menos utilizadas mara y gabu, especies no utilizadas 

cedro, cedrillo, laurel,  también hay que mencionar que el aglomerado no es trabajado 

por esta asociación. 

El estudio de mercado se realizó a las 15 asociaciones  de trabajadores de madera de la 

ciudad de El Alto, el desglose de la demanda de madera de cada asociación por especies 

se encuentra desarrollado en el Anexo A-1. 

Tras conocer la demanda por especie de las distintas asociaciones en el anexo 

mencionado, se procede  a una tabla resumen donde se observa las 15 asociaciones, y la 

demanda mensual   en Pt  por asociación. 
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TABLA 3- 3 

DEMANDA MENSUAL DE MADERA POR ASOCIACION Y N° DE 

AFILIADOS 
ASOCIACION   [PT/ASOC-MES] N° AFILIADOS [PT/TALLER-MES] % MADERA  

 "19 DE MARZO"  579.546 950 610,23 45% 

"SATELITE"  32.355 53 613,22 2% 

"30 DE MAYO"  10.440 49 212,00 1% 

"SAN CRISPIN"  114.322 53 2166,72 9% 

"C. 16 DE JULIO"  202.953 422 480,82 16% 

"URKUPIÑA"  35.812 76 473,54 2,8% 

"16 DE MARZO"  68.818 114 601,98 5% 

"SAN JOSE"  20.612 70 292,99 2% 

"8 DE MARZO"  2.211 5 419,14 0,2% 

"ASCAVIPCA"  19.469 69 283,84 1% 

"30 DE JUNIO"  20.869 95 219,74 2% 

"SAN JUAN"  27.224 151 179,99 2% 

"26 DE MAYO"  97.209 28 3454,47 7% 

"8 DE DICIEMBRE"  44.938 88 511,02 3% 

"VICTOR GUTIERREZ" 22.323 139 160,66 2% 

TOTALES 1.299.100 2362 550,00 100% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE, DATOS CIP 

 

En base a la tabla anterior se puede concluir que el total de madera requerida por todas 

las asociación de la Ciudad de El Alto Asciende a un volumen de 1.299.100,00 pies 

tablares mensuales, para una mejor comprensión esta cantidad se iguala a 130 camiones 

de 10.000,00 pies tablares, en la tercera columna se evidencia un total 2.342 talleres 

afiliados manufactureros de madera, en la cuarta columna se evidencia un promedio de 

550 pies tablares mes por unidad productiva. 
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GRAFICO 3- 5 

DEMANDA MENSUAL DE MADERA FRACIONADA EN ASOCIACIONES 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE, DATOS CIP. 

En base  grafico 3-5  se puede concluir que la asociación que demanda mayor cantidad 

de madera es la asociación 19 de marzo, con 579.546 Pt mensuales, a su vez esta cifra 

representa  el 45% del total de madera demandada a nivel ciudad de El Alto, mismo 

debido a la gran cantidad de afiliados a esta asociación que asciende a 950, por otro lado 

la segunda asociación que demanda gran cantidad de madera  es  Central 16 de Julio con 

una cantidad de 202.953 Pt mensuales  que representa 16% del total de madera 

demandada, número de afiliados de 422 integrantes, la que demanda menor cantidad de 

madera la asociación 8 de marzo con 2.211 Pt mensuales, representa el 0,2% del total, 

número de afiliados 5 integrantes. 

Por otro lado  se observa que la asociación 19 de marzo demanda el 45% del total  de 

madera, lo que la convierte en una asociación con la cual se debe tener cierto tipo de 

cercanía para ofrecer el servicio de secado. 

Otro detalle muy importante que debe ser conocido es las especies principales demandas 

a nivel de las 15 asociaciones estudiadas, a continuación se adjunta una tabla  resumen 

de las especies utilizadas, en cantidades y porcentajes utilizados, en base demandas 

mensuales de cada asociación. 
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TABLA 3- 4 

VOLUMENES  DE ESPECIES UTILIZADAS EN TODAS LAS ASOCIACIONES 
ESPECIE [PT/MES] % ESPECIE 

Aglomerado  5.006 0,4% 

Ajipa  45.865 3,5% 

Bibosi  68.541 5,3% 

Cedrillo  21.608 1,7% 

Cedro  117.838 9,1% 

Gabu  160.555 12,4% 

Isigo  89.704 6,9% 

Laurel  30.622 2,4% 

Mara  141.578 10,9% 

Ochoo 262.731 20,2% 

Pino  111.939 8,6% 

Roble  145.519 11,2% 

Tablero  242 0,0% 

Tajibo 85.982 6,6% 

Tronquillo  11.363 0,9% 

Total  1.299.100 100,00% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE, DATOS CIP 

En la tabla 3-4 se observa el volumen en pies tablares, dividido en especies utilizadas a 

nivel de todas las asociaciones,  es decir la demanda de madera por especie a nivel 

ciudad de El Alto, en la columna 3 se observa el porcentaje de uso de las especies. 

A continuación se adjunta grafico respecto a la tabla para un mejor análisis. 
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GRAFICO 3- 6 

DEMANDA MENSUAL DE TODAS LAS ASOCIACIONES EN ESPECIES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE, DATOS CIP. 

 

El grafico 3-6 muestra la demanda mensual de El Alto, dividida en especies donde se 

evidencia que la especie más utilizada es el Ochoo con 262.731 Pt mensual que 

representa el 20,02% del total de madera utilizada, la segunda especie el Gabu con 

160.555  Pt mensuales que representa el 12,4%  y en tercer lugar el Roble con 145.519 

Pt mensuales que representa el 11,2% por otro lado las especies menos utilizadas el 

cedrillo y tronquillo con 21.608 y 11.363 Pt mensuales respectivamente, También 

mencionar que el aglomerado y Tablero se trabajan en cantidades de 5.006 y 11.363 Pies 

tablares mensuales respectivamente. 

Por lo cual se evidencia que la especie de mayor uso por los trabajadores de madrera es 

el Ochoo. 

A continuación se adjunta un análisis de aceptabilidad y frecuencia de uso del servicio 

de secado por parte de unidades productivas, que trabajan la madera 
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TABLA 3- 5 

DISPOSICION DE USO DE SERVICIO DE  SECADO DE LA UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
DISPOSICION DE SERVICIO DE SECADO 

N° FRECUENCIA DEL USO DE 

SERVICIO 

N° UNIDADES 

PRODUCTIVAS 

% 

1 Siempre secaría mi  madera 118,10 5,00% 

2 secaría mi madera frecuentemente 767,65 32,50% 

3 Secaría mi madera de vez en cuando 970,78 41,10% 

4 Secaría mi madera solo en apuros 281,07 11,90% 

5 No secaría mi madera 224,39 9,50% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE, DATOS CIP. 

 

GRAFICO 3- 7 

FRECUENCIA DE USO DE SERVICIO DE SECADO  

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE, DATOS CIP. 

 

En la tabla y grafico anteriores se puede evidenciar la pre disponibilidad  de uso del 

servicio de secado por parte de las unidades productivas de la ciudad de El Alto, en 

donde se evidencia que un 38% de los talleres productivos utilizarían de manera regular 

el servicio de secado, un 41%  utilizaría el servicio con una frecuencia de vez en cuando, 

y un 10% no utilizaría el servicio de secado. Entonces podemos concluir  que un 38% 

que utilizaría el servicio de secado, es el mercado potencial a llegar los cálculos de 

tamaño de infraestructura se realizan en base este dato. 
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Para poder estimar la demanda potencial se utiliza el porcentaje de talleres productivos 

que están dispuestos a usar el servicio de secado 38%, el periodo de estudio del proyecto 

se consideró  en un intervalo de 8 años  para el pronóstico de la posible demanda. 

En base al dato encontrado de la demanda de madera en el estudio que asciende a 

1.299.100,00 pies tablares mensuales esta cifra en un año asciende a 15.589.200,00 pies 

tablares,  este será  dato inicial para el pronóstico de la demanda así también se hace las 

consideraciones de un crecimiento sostenido de 2,5% y una demanda atendible de 4% de 

la demanda potencial.  

TABLA 3- 6 

DEMANDA POTENCIAL DEMANDA ATENDIBLE DEL PROYECTO 
AÑO DEMANDA 

 [PT/AÑO] 

DEMANDA 

POTENCIAL 

 [PT/AÑO] 

DEMANDA 

ATENDIBLE 

 [PT/AÑO] 

2017 15.589.200 5.768.004 230.720 

2018 15.932.162 5.894.900 235.796 

2019 16.282.670 6.024.588 240.984 

2020 16.640.889 6.157.129 246.285 

2021 17.006.988 6.292.586 251.703 

2022 17.381.142 6.431.023 257.241 

2023 17.763.527 6.572.505 262.900 

2024 18.154.325 6.717.100 268.684 

2025 18.553.720 6.864.876 274.595 

2026 18.961.902 7.015.904 280.636 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE PRONOSTICO DEMANDA. 

En base a la demanda atendible de la tabla 3-6, se  define la capacidad del proyecto  

como 276.000 pies tablares anuales, por otro lado tras los datos recogidos de las distintas 

asociaciones y unidades productivas, que mencionan que  hornos de capacidad amplia 

son difíciles de llenar, lo cual incurre en mucho tiempo de espera o tiempo muertos, así 

también las unidades productivas no trabajan grandes cantidades de madera, finalmente  

con todos los criterios recogidos, las capacidades de los hornos son los siguientes, 1 

horno  de capacidad de 10.000 Pies tablares, 2 hornos de 5000 pies tablares y un horno 

menor de 3.000 pies tablares, mencionar también que en el año 2025 el centro de secado 

habrá alcanzado su máxima capacidad. 
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Por otro lado a continuación se Adjunta un análisis en el cual se evidencia el número de 

personas que trabajan por unidad productiva, que servirán para determinar el tamaño de 

las unidades productivas.  

 

TABLA 3- 7 

NUMERO DE TRABAJADORES  POR UNIDAD PRODUCTIVA 
N° N° DE  

TRAB-TALLER 

N° DE 

TALLERES 

% 

1 1 a 4 2149,42 91,00% 

2 5 a 9 118,1 5,00% 

3 10 a 14 23,62 1,00% 

4 15 a 19 47,24 2,00% 

5 más de 19  23,62 1,00% 

    2362 100% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS CIP 

 

GRAFICO 3- 8 

NUMERO DE PERSONAS POR UNIDAD PRODUCTIVA 

 
FUENTE: DATOS CIP, PROBOLIVIA. 

En la tabla y grafico anteriores se observa el número de personas que trabajan por 

unidad productiva, incluyendo al propietario afiliado, de donde se concluye que 2149 

talleres cuentan con 1 a 4 personas dato que representa el 91%,  118 unidades 

productivas con 5 a 9 personas que representa el 5%, y como dato mínimo 24 talleres 

con más de 19 personas que representa el 1% del total. 
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3.5.1.1.1 Interpretación de Resultados 

Dentro de las interpretaciones más importantes podemos citar las siguientes: 

 La ciudad de El Alto cuenta con 15 asociaciones de trabajadores manufactureros  

de madera,  con un número total de 2362 talleres, la asociación con mayor 

cantidad de unidades productivas  “19 de marzo” con 950 afiliados dato que 

representa el 45% del total de afiliados, se debe tener buenos nexos con esta 

asociación para brindar el servicio de secado a todos sus afiliados. 

 En lo que se refiere a demanda de madera se determinó que misma asciende a 

1.299.092 Pt mensuales para tener una figura clara este dato es similar a 130 

camiones con 10.000 Pt  por mes , de donde se encontró que las especies más 

demandas son Ocho con 262.731 Pt mensuales que representa el 20,2% del total 

de demanda de madera, segunda especie el Gabu con 160.555 Pt mensuales que 

representa el 12,4% del total de madera, tercera especie el roble con 145.519 Pt 

mensuales que es el 11,2% del total, también se debe tener en cuenta que el 

aglomerado y tablero son trabajados por algunos talleres en un total de 5248 Pt 

mensuales dato que no es muy considerable en comparación a la madera, no 

obstante se debe tener en cuenta y verificar que esta cifra no se incremente ya 

que desfavorecería al presente proyecto. 

 Del total de unidades productivas se encontró que 2149 talleres cuentan con 1-4 

personas dato que representa el 91% del total, por lo que se concluye que 2149 se 

constituyen como microempresas, 141 unidades productivas con 5 a 14 personas 

que representa el 6% del total se constituyen como pequeñas empresas y 70 

talleres con más de 19 personas que representa el 3% del total se constituyen 

como medianas empresas. 

 A todas las microempresas les interesa el secado de madera, ninguna menciono 

que no le importaba la implementación de un centro de secado, existe un numero 

talleres productivos que utilizan el servicio de secado por lo general son talleres 

que realizan licitaciones con entidades públicas y privadas. 
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 Según  el pronóstico de la demanda, hallazgo de la demanda potencial y cálculo 

de la demanda atendible  el centro tendrá una capacidad de 276.000 pies tablares 

anuales, mismo estará constituido de la siguiente manera, 1 horno de 10.000 pies 

tablares, 2 hornos medianos de 5.000 pies tablares cada uno y un horno de 3.000 

pies tablares. 

3.6 Análisis de la oferta 

En la actualidad existen empresas que brindan el servicio de secado no obstante no lo 

hacen de manera oficial, ya que las mismas empresas se encuentran secando su propia 

madera, por lo que toman el servicio de secado como una alternativa de ingreso en 

tiempos muertos de los hornos si el caso fuera contrario estos simplemente dan prioridad 

de secado a su madera propia. A continuación se hace mención a las empresas que 

ofrecen el servicio de secado. 

 Dekma Bolivia S.A. 

 Bosque Sur 

 Suma Pacha industrial S.A. 

 Piccos Ltda. 

 Nuevo amanecer 

 CIP madera. 

 CITE madera. 
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CAPITULO IV: TAMAÑO Y LOCALIZACION  

4.1 Tamaño 

El tamaño del proyecto se define como la cantidad de productos generados en un 

periodo de tiempo por la unidad productiva implementada por el proyecto. Este tamaño 

está directamente vinculado a la capacidad instalada de la unidad productiva, esta misma 

debe entenderse como la cantidad máxima de producto que se puede producir en un 

lapso de tiempo. En contraste a la capacidad instalada, la capacidad utilizada es el 

porcentaje de la capacidad instalada que se está siendo utilizado efectivamente. 

4.2 Variables determinantes consideradas para el cálculo del tamaño 

4.2.1 Mercado a ser cubierto por el proyecto 

Según el estudio de mercado, realizado el  mercado potencial para el centro de secado de 

madera se constituye como las MYPES productoras de manufactura de madera,  ya en 

un porcentaje de 37%, un número de unidades productivas de esta cifra ya seca su 

madera con regularidad, el otro porcentaje adquieren madera húmeda para su proceso 

pero muestran pre disponibilidad para usar el servicio. Por lo que el mercado a ser 

cubierto por el proyecto se encuentra localizado en la ciudad de El Alto, que se 

constituyen en la segunda región productora de manufacturas de madera al concentrar la 

mayor cantidad de unidades productivas después de la ciudad de Santa Cruz.  

Cabe mencionar que el mercado de la ciudad de El Alto es demasiado grande para ser 

cubierto en su totalidad por el centro de secado, por lo que a un inicio se cubrirá solo un 

porcentaje de este, cuya cifra según el estudio de mercado se cubrirá el 3,9% de la 

demanda potencial identificada. 

Las otras regiones del país que concentran las unidades productivas transformadoras de 

la madera (Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz), no se constituyen en un mercado 

atractivo por el proyecto, no solo principalmente por que cuentan con un abastecimiento 

local de materiales, sino que el costo de transporte que debiera ser añadido al producto 

hasta llegar a los centros de comercialización puede atentar la rentabilidad del proyecto. 
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4.2.2 Localización 

La localización y el tamaño del proyecto se encuentran relacionados por los costos de 

transporte asociados, ya sean de transporte de materia prima o distancia con los clientes 

que acceden al servicio. Con el criterio de optimización de costos de transporte y 

cercanía con la cartera de clientes se observa factores como cercanía al  cliente, caminos 

de acceso a la materia prima en este caso conexión con el norte de La Paz. 

4.2.3 Economías de escala 

El fenómeno económico por el cual la variación de costos unitarios de producción varían 

(disminuyen o aumentan) en función al tamaño del proyecto se conocen como 

economías de escala. El tamaño del proyecto óptimo será el que establezca el costo 

unitario mínimo y que también pueda atender de manera adecuada la demanda 

insatisfecha. 

4.3 Determinación del tamaño 

La determinación del tamaño de planta requiere del empleo de ecuaciones que 

relacionan principalmente, costos de inversión, tamaños de planta y economías de 

escala. La aplicación de las formulas previamente mencionada requiere contar con datos 

en primera instancia de capacidades instaladas e inversiones efectuadas para las misma 

de modo de determinar el coeficiente de economías de escala. 

Para el cálculo  del coeficiente  de escala se resuelve  la siguiente relación: 

  
  

 (
  

  
)

 

 

Donde: 
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En la industria a de muebles  el coeficiente de economias de escala es de “0,86”,  de 

acuerdo a una investigacion realizada  por la Universisad Carlos III de Madrid y CEMFI 

en el informe, ECONOMIAS DE ESCALA, PODER DE MERCADO  Y 

EXTERNALIDADES: MEDICION DE LAS FUENTES DEL CRECIMIENTO 

ESPAÑOL (Suarez, B).(1992). 

Conocido el coeficiente de economías de escala, se puede calcular el tamaño óptimo del 

proyecto, de acuerdo a la siguiente relación: 

 

  
     (

   

 
) (

   

   
)

     

 

Donde: 

      

                              

                                     

                                                     

                                                              

Del capítulo 3 correspondiente al estudio de mercado podemos calcular que la tasa “r” 

de crecimiento de la demanda potencial es igual a 2,15%  acumulativo anual. La 

planificación del proyecto contempla el periodo de 10 años. 

En un proceso iterativo encontramos que el valor de  

               

Finalmente el tamaño óptimo del proyecto estará determinado por: 
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El tamaño óptimo calculado por el proyecto es de una planta con capacidad de  

293.600,15 [Pies Tablares/año] 

El tamaño del proyecto ha sido elegido de modo que cubre una parte razonable de la 

demanda potencial (3,9%) por lo que en el horizonte de vida del proyecto alcanzara la 

capacidad instalada por lo que podemos concluir que la elección del tamaño es adecuado 

en función al mercado y la demanda potencial. 

4.4 Localizacion 

La localización del proyecto es el espacio geográfico donde el mismo va a desarrollar 

sus actividades productivas. Por la existencia de diferentes y posibles alternativas de 

localización para un mismo proyecto, la selección de lugar óptimo que produzca el 

mayor nivel de bienestar para los beneficiarios del proyecto como para los 

inversionistas. El análisis de la localización se realiza en diferentes niveles, tales como 

macro localización y micro localización 

4.4.1 Macrolocalizacion 

En el análisis de la macro localización se deben analizar las ventajas comparativas que 

puede ofrecer una región respecto de otra. 

No obstante para obtener el impacto que se pretende con el proyecto esta selección de 

macro localización se encuentra restringida por dos aspectos importantes: beneficios 

específicos buscados por el proyecto y criterios técnicos. Sin embargo por cuestiones 

estratégicas  del proyecto, se establece como macro localización la ciudad de El Alto, 

por lo que la selección de esta se encuentra restringida, no obstante de  una u otra opción  

se deberá respaldar  por los criterios técnicos necesarios. 

La implementación de hornos  de secado de madera se llevara  a cabo en uno de los 

siguientes municipios los cuales ofrecen un determinado beneficio  tanto en materia 

prima, carreteras, vocación forestal, costo  de transporte y cercanía con el cliente. 
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El objetivo de la macro localización es generar el mayor valor agregado que beneficie  a 

la empresa y a los mismos proyectos, con  el servicio de secado de madera. 

 San Buena Ventura 

 Ciudad de El Alto 

 Ciudad de La Paz 

 Parque Industrial KallutaKa 

4.4.2 Micro localización 

En esta etapa se toman en cuenta ciertos factores denominados factores locacionales, no 

considéranos previamente en la etapa de macro localización. 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, los siguientes factores locacionales son los 

definidos como relevantes para la determinación de la micro localización: 

 

 Disponibilidad de materia prima 

 Distancia respecto a los centros urbanos de comercialización 

 Acceso de vías y carreteras 

 Disponibilidad de mano de obra calificada 

 Acceso a servicios básicos 

 Disponibilidad de terreno 

 

Una vez establecidos los factores locacionales relevantes, es necesaria la asignación de 

una ponderación a cada uno de estos factores en función a la importancia relativa de 

cada uno en el proyecto. Las mencionadas ponderaciones se resumen en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO 4-1 

PONDERACION DE FACTORES DE LOCALIZACION 
N° FACTOR PONDERACION 

1 Disponibilidad de MP 10 24% 

2 Distancia respecto a los centros urbanos de comercialización 8 20% 

3 Acceso de vías y carreteras 7 17% 

4 Disponibilidad de mano de obra calificada 6 15% 

5 acceso a servicios básicos 5 12% 

6 Disponibilidad de terreno 5 12% 

TOTAL 41 100,00% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para esta última etapa del proceso de elección de la localización óptima para el proyecto 

entre las alternativas establecidas, se utilizará la metodología de localización por puntos. 

Para la cuantificación del puntaje de cada alternativa de localización respecto a sus 

factores  de ubicación relevantes para el proyecto así como su ponderación, se adoptara 

la siguiente escala de calificación: 

CUADRO 4-2 

ESCALA DE CALIFICACACION 
N° ESCALA PONDERACION 

1 muy buena  6 

2 buena  4 

3 regular  2 

4 mala 0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Finalmente el siguiente cuadro resume las calificaciones otorgadas a cada alternativa de 

localización así como su puntaje final ponderado obtenido de acuerdo al peso específico 

de cada factor localización.  
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CUADRO 4-3 

MATRIZ DE PONDERACIONES 
ABREVIATURAS FACTOR DE LOCALIDAD 

CEA: Ciudad de El Alto 1: Disponibilidad de MP 

PIK: Parque Industrial Kallutaka 2: Distancia a los centros urbanos de comercialización 

SBV: San Buenaventura 3: Acceso de vías y carreteras 

CLP: Cuidad de La Paz 4: Disponibilidad de mano de obra calificada 

  5: Acceso a servicios básicos 

  6: Disponibilidad de terreno 

Factor de 

localización 

Coef. 

Ponderación 

Calificación no ponderada Calificación Ponderada 

CEA PIK SBV CLP CEA PIK SBV CLP 

1 10 2 0 6 2 20 0 60 20 

2 10 6 2 0 6 60 20 0 60 

3 7 4 4 4 4 28 28 28 28 

4 6 4 2 4 4 24 12 24 24 

5 5 6 6 2 4 30 30 10 20 

6 5 4 4 4 0 20 20 20 0 

Puntajes totales 26 18 20 20 182 110 142 152 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

 

De donde finalmente podemos concluir que las alternativas de ubicación consideradas 

cuentan con puntajes considerables a tomar en cuenta, pero resultando aún más  

conveniente la ubicación de la ciudad de El Alto con una valoración de  182 puntos la 

cual hace denotar que la ubicación con mayor puntaje tiene las condiciones y cumple 

con requerimientos  necesarios para la instalación del proyecto. 

Por lo que la metodología de selección por puntos sugeriría la elección de la ciudad de 

El Alto localización final del proyecto. Cabe resaltar que esta metodología posee un 

grado de subjetividad importante y su interpretación suele ser discrecional, sin embargo 

su carácter de combinar aspectos económicos cuantitativos como cualitativos lo hace 

una técnica referencial importante. 
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4.4.3 Análisis de la ponderación con respecto a la ubicación óptima  para el 

proyecto. 

FIGURA 4-1 

UBICACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO, URBANIZACIÓN MERCURIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FOTOGRAFIA EXTRAIDA GOOGLE MAPS. 

 Disponibilidad de prima 4.4.3.1

La disponibilidad de materia prima es un factor importante para la localización. No 

obstante  cabe mencionar que al  brindar  únicamente el servicio de secado, el centro de 

secado no compra madera sino la recibe de los clientes que requieran el secado, por lo 

que  la disponibilidad de materia  prima tiene igual de importancia que la distancia a los 

centros urbanos de comercialización. 

Dentro la justificación social del proyecto se busca el beneficio de los trabajadores de 

madera de  La Paz y la ciudad de El Alto,  de ahí radica la importancia de la cercanía 

contacto constante con el beneficiario. 

Ubicación Optima del Proyecto 

URBANIZACIÓN MERCURIO 

CIUDAD DE EL ALTO 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

103 

 Distancia respecto a los clientes y centros urbanos de comercialización 4.4.3.2

El factor a analizar es preponderante, ya que al ser una empresa que brinda el servicio de 

secado, existe la necesidad de tener un contacto constante con el cliente beneficiario 

para  que este de manera interna pueda observar el proceso de secado de su madera, por 

otro lado la cercanía media al centro urbano ayudara de manera indirecta a minimizar 

costos de transporte y demás  municipio de El Alto, urbanización Mercurio  posee todas 

las condiciones mínimas necesarias para la instalación del proyecto 

 Acceso de vías y carreteras 4.4.3.3

Las vías de acceso y carreteas con respecto a la ubicación escogida ofrecen  en su 

mayoría ventajas, como estar  ubicado en la ciudad de El Alto se tiene una vía de acceso 

rápido al cliente y sus canales de distribución, por otro lado si bien no se tiene la 

cercanía deseada con la materia prima  existe una carreta próxima a ser inaugurada 

denominada urbanización mercurio  que enlazara la cumbre de acceso a los yungas con 

la parte periférica de la ciudad de El Alto, ruta nacional 104 la cual será de beneficio 

para el transporte de la madera húmeda, evitando el paso por la ciudad de La Paz. 

 Disponibilidad de mano de obra calificada 4.4.3.4

Existe gran variedad de mano de obra en el lugar de ubicación seleccionado,  pero no 

toda la mano de obra es calificada con respecto a la selección de madera y manejo de la 

misma, por lo que se procederá a escudriñar  personal que tenga experiencia en el 

madejo y tratado, por otro lado la cercanía  con los trabajadores de madera ofrecerá una 

ventaja considerable para conseguir, mano de obra calificada. 

 Acceso a servicios básicos 4.4.3.5

El lugar de ubicación seleccionado cuenta con todos los servicios básicos requeridos, 

electricidad, agua, alcantarillado y gas a domicilio aunque este último resulte innecesario 

por el diseño del caldero a leña. 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

104 

 Disponibilidad de terreno 4.4.3.6

La ubicación del terreno para el presente proyecto está dada en la zona urbanización  

mercurio, misma cuenta con un área de  500 m2 lo  suficiente para el centro de secado, y 

tiene un costo de Bs.278.400.- misma cifra  que es considerable y aceptable para un 

proyecto de tal envergadura. 
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 CAPITULO V: 
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PROYECTO 
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CAPITULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto  se comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que 

permitan el proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio. Por 

consiguiente el estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, 

hasta definir la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la planta 

productiva o de servicio. 

5.1 Determinación de Variables y Operaciones para el proceso de secado de la 

madera. 

5.1.1 Cinética del Secado 

La Cinética del secado según Ocon García Joaquín & Gabriel Tojo Barreiro. (1967). 

Problemas de Ingeniería Química Tomo II. Se define como la velocidad del secado por 

la pérdida de humedad  del solido húmedo en la unidad de tiempo,  y más exactamente 

por el cociente  diferencial (-dX/dθ) operando en las condiciones constantes de secado, 

es decir  con aire cuyas condiciones de temperatura, presión humedad y velocidad 

permanecen constantes con el tiempo. Analíticamente la velocidad de secado difiere  a la  

unidad de área de superficie de secado, de acuerdo con la siguiente ecuación.  

  
 

 
( 

  

  
) 

Dónde: 

                       

                       

                          

 

Al secar un sólido húmedo con aire caliente, el aire aporta  el calor  sensible y el calor de 

la evaporación   de la húmeda y también actúa  como gas  portador para eliminar el 
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vapor de  agua que se forma en la vecindad de la superficie de evaporación. A 

continuación  se muestra lo gráficos donde se evidencia la humedad vs tiempo, tasa de 

secado vs tiempo y tasa de secado vs húmeda libre. 

GRAFICO 5- 1 

HUMEDAD VS TIEMPO 

FUENTE: BIOSECADO DE MADERA 

Se empieza con un tiempo, cero, donde el contenido de humedad inicial de humedad 

libre corresponde al punto A. Al principio, el sólido  suele estar a una temperatura 

inferior a la a la q tendrá al final y la velocidad de evaporación  ira en aumento. Al llegar 

al punto B, la temperatura de  la superficie alcanza  su valor de equilibrio. Este periodo  

inicial de ajuste  o estabilización  con estado inestable suele ser bastante corto  y 

generalmente se ignora en el análisis del tiempo de secado. La curva de la figura es recta  

entre los puntos B  y C, por lo que la pendiente y la velocidad son constantes durante 

este periodo a esta zona se la conoce como periodo de velocidad de secado constante. En 

el punto C de la gráfica, la velocidad de secado comienza a disminuir  durante el periodo 

de velocidad decreciente, hasta llegar al punto D. Finalmente, en el punto D, la 

velocidad de secado disminuye con más rapidez aun hasta que llega al punto E, donde ya 

no es apreciable. 

Durante el periodo de  secado constante, la superficie  del solido está muy mojada y 

sobre ella existe una película de agua. Esta capa de agua es llamada humedad libre o 
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humedad no ligada, está siempre sin combinar y actúa siempre como si el sólido  no 

estuviera presente. Si el sólido es poroso, la mayor  parte del agua que se evapora 

durante el periodo de velocidad constante proviene del interior del sólido. Este periodo 

continuara mientras  el agua siga llegando a la superficie con la misma rapidez con la 

que se evapora. Durante  esta fase, la velocidad de secado depende  de la velocidad de 

transferencia  de calor a la superficie de desecación. La velocidad de transferencia de 

masa se equilibra con la velocidad de transferencia de calor, de forma  que la 

temperatura  en la superficie de secado  se mantiene constante, tal como  ocurre  con la 

temperatura  de la camisa  de un termómetro de bulbo húmedo. En tanto la tasa de 

evaporación superficial controle el proceso de velocidad constante Wc, se puede calcular 

mediante un balance de calor. 

Donde el balance de calor: 

Calor latente de Vaporización= Calor Transferido por convección 

 (
  

  
)               

Dónde: 

                                            

                                                       

                         

                            

 

Pero sabemos de un anterior concepto  que     (
  

  
) y despejando en la 

anterior ecuación tenemos: 

   
         

    
 

El punto C de la gráfica  corresponde  a la situación en  la cual no hay agua en la 

superficie para mantener una película continua. La superficie  ya no está  totalmente 

mojada,  y la porción mojada comienza a disminuir durante este periodo  y como la 
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velocidad del secado está en función del área total,  esta velocidad decrecerá, aunque la 

velocidad de secado por unidad de área permanezca constante. El contenido de humedad 

en el punto C se conoce como humedad critica Xc, y el periodo que continua  a partir  de 

ese punto  se conoce como periodo de velocidad decreciente. La naturaleza del 

movimiento  de humedad  desde el inferior  del solido hacia la superficie influencia el 

comportamiento del solido  en el periodo de secado decreciente. Existen varios 

mecanismos  que rigen  el control  de migración de humedad  en el periodo decreciente  

de humedad. Los más importantes son difusión, capilaridad y gradiente de presión 

causado por el encogimiento del sólido. 

 En el primer periodo de velocidad de creciente, que se conoce  como periodo de secado 

de superficie no saturada, la velocidad de secado decrece linealmente  con respecto al 

contenido de humedad. Este periodo  puede estar  o no presente  en el proceso, o puede 

representar todo el periodo de velocidad  decreciente dependiendo del tipo de material. 

El segundo periodo de velocidad decreciente, que se conoce como periodo de difusión, 

empieza  en el punto D. El plano de evaporación  comienza a desplazarse  con lentitud 

por debajo de la superficie. El calor de evaporación  se transfiere a través  del solido 

hasta la zona de vaporización. El agua vaporizada  atraviesa el sólido  para llegar hasta  

la corriente  de aire hasta que se alcanza la humedad  de equilibrio X*. Es posible  que la 

cantidad  de humedad que se elimina durante el periodo de velocidad decreciente  sea 

pequeña, no obstante, el tiempo requerido puede ser largo. 

El fenómeno de capilaridad  es el responsable del movimiento  del líquido en el lecho 

durante el proceso  de secado. La velocidad de secado en el periodo postcritico, el caso 

de un control por capilaridad viene dada por la ecuación siguiente. 

     (
    

     
) (     ) 

Sin olvidar que,            
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Por otro lado del grafico velocidad de secado vs Humedad libre, es posible determinar  

la velocidad de secado descendiente, asumiendo  que la velocidad  de secado en ese 

periodo varía linealmente  con la humedad. 

A continuación se hace mención  a las variables que influyen en la velocidad de secado: 

 Tiempo de secado 5.1.1.1

Si se desea determinar el tiempo de secado  de un sólido en las mismas condiciones  en 

las que se determinó el grafico velocidad de secado vs tiempo, solo se requiere leer la 

diferencia de tiempo entre el contenido inicial  y final de humedad, por otro lado 

también si se dispone también  de datos como la humedad inicial Xi, humedad Xc, 

humedad final Xf  y Wc, el tiempo de secado total se puede calcular a partir de la 

siguiente ecuación. 

         

Dónde: 

                          

                                                            

                                                         

El tiempo de secado en el periodo  constante θc, se calcula integrando Wc, con respecto 

al tiempo. 

   
 

 
∫

  

  

  

  

 

Dónde: 
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El tiempo total incluyendo el periodo de secado decreciente θp, se calcula  remplazando 

la ecuación de periodo decreciente  en la ecuación de cinética del secado e integrando 

tenemos: 

∫   
  

  

 
 

 
∫

       

        

 

 

   

Ordenando  e  integrando obtenemos  

      
 

 

       

  
  (

       

      
) 

Despejando θp de la ecuación de tiempo total obtenemos            obtenemos: 

   
 

 
 
     

  
   (

     

     
) 

Sustituyendo la anterior ecuación en la ecuación del tiempo total obtenemos: 

   
 

 
[
     

  
 

     

  
  (

     

    
)] 

 Circulación del aire 5.1.1.2

El aire  circula dentro del secador con el fin de entregar calor a los productos, así como 

eliminar la humedad evaporada del mismo. Esta circulación se logra por diversos 

métodos, donde los más importantes son: 

5.1.1.2.1 Circulación Forzada 

El aire es movido por un ventilador que consume energía mecánica o eléctrica,  para 

realizar el correspondiente arrastre de vapor de agua. 

5.1.1.2.2 Circulación  por Convección Natural 

El aire es movido por las diferencias de temperatura  entre las distintas partes del equipo, 

que promueven la convección térmica del aire. No se necesita energía externa. El uso de 

chimeneas constituye un caso particular de convección natural. 
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La circulación forzada facilita  el diseño  en el caso de los equipos  de mayor tamaño. 

Este tipo de circulación también facilita el control del proceso de secado. La circulación 

forzada permite mayor libertad en la colocación de los diversos elementos que integran 

el equipo. 

Usando este tipo de circulación se puede obtener velocidades de entre  0,5 hasta 10 

metros por segundo y no hay problemas  de circulación de aire para equipos de tamaño 

mayor. 

La principal desventaja de la circulación forzada es el hecho de que se debe disponer  de 

una fuente de energía, en la mayoría de los casos. 

 Dirección  del flujo de aire respecto a la superficie de secado 5.1.1.3

5.1.1.3.1  Flujo Paralelo a la superficie de secado 

En este sistema la dirección del aire de secado fluye paralelo a la superficie de secado. 

El contacto del aire ocurre  primordialmente en la interface entre el aire  de secado y la 

superficie  del solido a secar con, posiblemente cierta penetración del aire en el material 

cerca de la superficie. La cama de material se encuentra usualmente estática. Para 

materiales solidos dispuestos en planchas sobre bandejas o cintas y flujo paralelo el 

coeficiente de  transferencia de calor hc por convección de en sistema internacional  y 

valores de G comprendidos entre 2.500 y 30.000 Kg/h m
2
°C,  se puede calcular con la 

ecuación siguiente: 

                 [
    

       
] 

Donde para un flujo de aire paralelo a una superficie lisa  de longitud L, el valor medio 

de hc viene dado por: 

    
    

 
         

 

 
    

 

      Si  el caso es           
     

 
         

y  
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                     Si  el caso es        

     

 
         

Dónde: 

                                                      

                                      

                                 

                     

                      

                               

                     

                     

5.1.1.3.2 Flujo  Perpendicular a la superficie de secado 

La dirección del aire  se secado es normal a la superficie de secado. La penetración del 

aire dentro la superficie del material es mayor en comparación con el flujo paralelo. 

Usualmente en este caso, la cama de material se encuentra también es estado estático. 

Para materiales solidos dispuestos en planchas sobre bandejas o cintas y flujo 

perpendicular, el coeficiente de transferencia de calor  por convección hc  puede calcular 

con la ecuación: 

         [
     

        
] 

5.1.2 Propiedades  del aire húmedo 

 Psicrometría. 5.1.2.1

Se define como aquella rama  de la física relacionada  con la medición  o determinación 

de las condiciones del aire atmosférico, particularmente respecto de la mescla de aire 

seco y vapor de agua, o bien aquella parte de la ciencia que está en cierta forma 

íntimamente ligada a las propiedades termodinámicas del aire húmedo. 
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  Temperatura Bulbo Seco (t) 5.1.2.2

La temperatura de bulbo seco, es la temperatura registrada en un termómetro y en donde 

el bulbo se mantiene seco. Es la verdadera temperatura del aire  húmedo con frecuencia 

se la denomina solo temperatura del aire. 

 Temperatura Bulbo Seco (tw) 5.1.2.3

La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura registrada por un termómetro, cuyo 

bulbo es recubierto con una gasa inhibida de agua líquida que lo mantiene húmedo. Si el 

aire que pasa por esta gasa no es saturado o húmedo, provoca la evaporación del agua de 

la gasa, lo que produce un enfriamiento que hace que la temperatura del bulbo húmedo 

sea más bajo que la temperatura del bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo se 

estabiliza en un valor que corresponde al equilibrio entre el calor aportado por el aire 

que pasa por el bulbo húmedo y el calor absorbido por el agua líquida sobre el bulbo 

para evaporarse. La evaporación del agua es un fenómeno que absorbe el calor, y por lo 

cual provoca un enfriamiento. 

Cuando el aire del ambiente es más seco, es mayor la diferencia entre ambas 

temperaturas y cuando el aire está saturado de humedad, no provoca evaporación al 

pasar por el bulbo húmedo; la temperatura del bulbo húmedo es igual a la temperatura de 

bulbo seco. 

 Presión de Vapor (Pv) 5.1.2.4

Es la presión parcial que ejercen las moléculas  de vapor de agua presentes en el aire 

húmedo. Cuando el aire está  totalmente saturado de vapor de agua, su presión de vapor 

se denomina presión de vapor saturado (Pv)*. 

 Humedad Relativa (ρ) 5.1.2.5

Referido a la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y se expresa; en relación a 

la cantidad máxima de vapor de agua (saturación) que el aire puede contener a la misma 

temperatura. Se mide en porcentaje (%). Varía según el lugar geográfico y las 
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condiciones climáticas. Es normal encontrar humedades relativas con valores entre el 

65% y el 85%. 

Para una temperatura dada, el aire húmedo puede contener una cantidad máxima de 

vapor de agua (presión del vapor es máxima), y es denominada “presión de vapor 

saturante Pvs. Si el aire contiene, a la temperatura considerada, una cantidad de vapor 

inferior a la cantidad máxima; la presión del vapor Pv es inferior a Pvs. 

Por definición, la humedad relativa del aire a una temperatura dada es la relación entre la 

presión del vapor Pv y la presión del vapor saturante Pvs y generalmente es dado en 

porcentaje, y  puede calcularse por medio de la siguiente ecuación. 

  
  

  
  (

    

    
)  

 

  
 

 Humedad Absoluta     5.1.2.6

La humedad absoluta es la masa de vapor de agua asociada a cada “kg.” de aire seco, 

esta se expresa en “g.” de vapor de agua asociada a 1 Kg. de aire seco. 

La medición de humedad se efectúa por medio de un higrómetro o por un sicrómetro.  

El higrómetro es un instrumento calibrado para medir la cantidad de vapor de agua 

contenida en el aire, y da una lectura expresada en porcentaje. Se calcula por medio de la 

siguiente ecuación. 

  
  

  
    

  

  
  

  

    
 [

       

           
] 

Donde Mv y Mg son las masas moleculares del vapor  y el gas y Ym la humedad molar, P 

es la presión atmosférica y Pv la presión de vapor a  una temperatura determinada. Para 

el caso  de aire y vapor de agua la ecuación se modifica de la siguiente manera. 

  
  

  
 

  

    
       

  

    
 [

       

           
] 
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 Volumen Específico 5.1.2.7

El volumen especifico del aire húmedo, se define  como el volumen que ocupa la mescla  

de aire seco y vapor de agua por unidad de masa de aire seco, viene definida por la 

siguiente ecuación. 

  (
 

  
 

 

  
)

    

 
*

  

           
+ 

Donde R es la constante universal de los gases, P la presión atmosférica y T la 

temperatura en °K. 

 Calor Especifico del Gas Húmedo 5.1.2.8

Es el calor que hay que suministrar a 1 kg de gas y al vapor que contiene para elevar su 

temperatura en 1ºC, manteniendo constante la presión, se define por la ecuación 

siguiente. 

                     [
    

              
] 

Dónde: 

                                                 

                                             

Para el caso particular de aire y vapor de agua se tiene 

              [
    

              
] 

 Entalpia Específica 5.1.2.9

La entalpia especifica del aire seco y vapor de agua, es la energía del aire húmedo por 

unidad de masa de aire seco, por encima de una temperatura de referencia. 

               [
    

            
] 
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Dónde: 

                                  

Para el caso de una mescla de aire y agua, tomando como entalpia de referencia la del 

agua líquida a 0°C. 

                         [
    

            
] 

 Carta Psicrometrica 5.1.2.10

Una carta psicométrica es un esfuerzo por mostrar las relaciones en muchas de las 

propiedades del aire. La carta muestra todas las siguientes propiedades: temperatura de  

bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, punto de rocío, relación de 

humedad, calor total (entalpía) y volumen específico. Si por lo menos dos de es tas 

propiedades listadas son conocidas, el resto pueden ser obtenidas. Antes de que uno 

pueda entender la carta psicométrica, se requiere una comprensión de cada propiedad. 

Las definiciones y como ellas son trazadas en la carta psicométrica. La carta 

psicrometrica se adjunta en el anexo C-1. 

5.1.3 Transferencia de Calor 

La transferencia de calor es el proceso de propagación del calor en distintos medios. La 

parte de la física que estudia estos procesos se llama a su vez Transferencia de calor o 

Transmisión de calor. La transferencia de calor se produce siempre que existe un 

gradiente térmico o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en 

contacto. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que se 

igualan las temperaturas. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos 

o regiones lo suficientemente próximas, la transferencia de calor no puede ser detenida, 

solo puede hacerse más lenta. 

El calor es energía en tránsito. Siempre que existe un gradiente de temperatura en un 

sistema o se ponen en contacto dos sistemas a diferente temperatura, se transfiere 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente_t%C3%A9rmico
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energía entre ellos. Sabemos de esta transferencia, no porque la veamos, sino por los 

cambios que se producen en el o los sistemas.  

 Forma de Transmisión de Calor 5.1.3.1

En general, se reconocen tres modos distintos de transferencia de calor: conducción, 

convección y radiación, aunque en rigor, solo la conducción y radiación debieran 

considerarse formas de transmisión de calor, porque solo ellas dependen exclusivamente 

de un desequilibrio térmico para producirse. Para que se produzca convección, tiene que 

haber un transporte mecánico de masa además de una diferencia de temperatura, sin 

embargo, teniendo en cuenta que la convección también transfiere energía de zonas con 

mayor temperatura a zonas con menor temperatura, normalmente se admite el modo 

transferencia de calor por convección. 

5.1.3.1.1 Transmisión de Calor por Conducción 

 Es la transferencia de calor que se produce a través de un medio material por contacto 

directo entre sus partículas, cuando existe una diferencia de temperatura y en virtud del 

movimiento de sus micro partículas. El medio puede ser sólido, líquido o gaseoso, 

aunque en líquidos y gases solo se da la conducción pura si se excluye la posibilidad de 

convección. La cantidad de calor que se transfiere por conducción, viene dada por la ley 

de Fourier. Esta ley afirma que la velocidad de conducción de calor a través de un 

cuerpo por unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de temperatura que 

existe en el cuerpo 

    
 

 
    

Dónde: 

                     

                       

                          

                                                

                               

https://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
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5.1.3.1.1.1 Flujo de Calor a través de una pared 

Si existe un gradiente  de temperatura en una sustancia el calor puede fluir  sin que tenga 

lugar un movimiento  observable de la materia. En los sólidos metálicos la conducción  

de calor resulta  del movimiento de los electrones no ligados y existe una estrecha 

relación entra conductividad térmica y eléctrica. En solidos  que son malos conductores  

de electricidad, y en la mayor parte de los líquidos, la conducción  de calor se debe al 

transporte de calor se debe  al transporte de la cantidad  de movimiento de las partículas 

individuales a lo largo del gradiente de temperatura. En gases la conducción se produce 

por el movimiento al azar de las moléculas,  de forma que el calor difunde desde las 

zonas más calientes a las más frías. 

El ejemplo más común  de conducción de calor en solidos opacos, tales como la pared 

de  ladrillo de un horno o la pared metálica de un tubo. 

FIGURA 5- 1 

FLUJO DE CALOR A TRAVES DE UNA PARED 

 
FUENTE: TRANSFEENCIA DE CALOR, (SHIELDS DONALD) 

 

De la ecuación general de transferencia de calor se obtuvo cuando el flujo de calor  y las 

temperaturas de entrada y salida, fueron constantes. 

     ( 
  

  
) 

 ∫   
 

 

    ∫   
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Realizando la correspondiente integración obtenemos: 

    
 

 
       

5.1.3.1.1.2 Flujo de Calor a través de una Pared compuesta 

La ecuación del flujo calor a través  de una pared es de interés  cuando la pared  consiste 

de varios materiales colocados juntos en serie, tales como la construcción  de un horno  

o cámara de combustión. Refiriéndonos a la figura que viene a continuación donde  se 

colocan tres  diferentes  materiales refractarios en serie, indicados con letras a, b, c, para 

el espesor de la pared total. 

FIGURA 5-2 

FLUJO DE CALOR A TRAVES  DE UNA PARED COMPUESTA 

FUENTE: TRANSFEENCIA DE CALOR, (SHIELDS DONALD) 

 

El flujo de calor a través  del material debe vencer la resistencia Ra, pero al pasar  a 

través   del material  a  el calor  también  pasa a través de los materiales b y c en serie. El 

calor que entra por la cara izquierda  debe ser igual al calor que sale por la cara derecha, 

puesto que  nos encontramos en estado estacionario. Si Ra, Rb y Rc son diferentes, como 

resultado  de diferente conductividad y grosor. La razón de diferencia de temperatura a 

través de cada capa a su resistencia, deberá ser la misma que la razón  de la diferencia 

total de temperatura a la resistencia total. 
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Para  un sistema  compuesto  con temperaturas reales 

  
  

 
 

     
  

 
     

  
 

     
  

 

Ordenando y sustituyendo tenemos: 

  
  

 
 

     
  

    
 

  

   
 

  

   

 

En el anexo C-2  se adjunta los coeficientes de conductividad térmica  de los materiales  

de construcción y aislantes más utilizados. 

5.1.3.1.2 Transmisión de Calor por Convección 

En los líquidos y en los gases el calor se propaga por convección. Las moléculas 

calientes de un líquido o de un gas tienen tendencia a elevarse, mientras que las 

moléculas frías tienden a descender. Así, se forman unas corrientes, llamadas de 

convección, que ayudan a transportar el calor a todas partes. Pueden observarse estas 

corrientes en un recipiente de agua que se está calentando echando serrín en él. La 

transferencia de calor por convección implica el transporte de calor a través de una fase 

y el mezclado de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un 

líquido. 

5.1.3.1.2.1 Coeficiente superficial de Transmisión de Calor 

Se define el coeficiente  superficial de transmisión de calor h, también llamado  

coeficiente de película,  como parámetro que relaciona el flujo de calor q entre una 

superficie y el ambiente como función  lineal de la diferencia  de temperatura superficie 

–aire,  tal como es utilizado en la ley de enfriamiento de Newton. 
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Dónde: 

                    

                                    

                        

                             

5.1.3.1.3 Transmisión de Calor por Radiación 

La radiación es la transferencia de energía a través del espacio por medio de ondas 

electromagnéticas, de manera similar a las ondas electromagnéticas que propagan y 

transfieren la luz. La transferencia radiante de calor se rige por las mismas leyes que 

dictan el comportamiento de la transferencia de luz. Los sólidos y los líquidos tienden a 

absorber la radiación que está siendo transferida a través de ellos, por lo que la radiación 

adquiere su principal importancia en la transferencia a través del espacio o de gases. 

  

5.2 Diagrama de Flujo,  Cálculo y Operaciones Para el Proceso de secado 

Antes de proceder con el desarrollo del cálculo y operaciones de secado se procederá a 

realizar el diagrama de flujo, mismo que servirá como una guía de los pasos a seguir 

para el proceso de secado de la madera. 
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GRAFICO 5-2 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE SECADO DE MADERA 

INICIO

Cargado de cámaras, sondas de 

temperatura y cierre de compuertas

Calentamiento de cámara de 

secado

T. Calentamiento, ρ%

 ≥

 T.i. Programa, ρ% de 

programa

No

Secado Wcte

Secado de agua libre de la madera

Separación TBS y TBH,media 

Hasta PSF, CH=25%-30% 

CH madera ≤30% CH

“Etapa post PSF”

W decreciente 

Secado de agua higroscópica

Separación TBS y TBH amplia 

Selección de la madera y 

empaquetado con 

separadores 

Llenado de hojas  de datos 

iníciales y hojas de control

Si

Si

No

αβ
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CH=CHE=8%

En todas las muestras o 

probetas

“Etapa Acondicionamiento”

TBS mas alta de programa

CH=CHE=4% encima del CH buscado (14%)

Hasta librar de tensiones

Tensiones liberadas de 

madera  ≥ 90 % probetas

“Etapa enfriado”

24-72 hrs

CH ≤ 2% por debajo CH 

requerido (8%)

“Etapa Igualación”

TBS mas alta de programa

CH=CHE=8%

α

Si

Si

Si

FIN

β

No

No

No

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En el grafico Anterior se observa  el diagrama de flujo del proceso de secado de la 

madera, donde se tomaron en cuenta las etapas del proceso, y para pasar de etapa de 

secado  las condiciones que deben cumplir en lo que respecta contenido de humedad, 

humedad relativa, contenido de humedad de equilibrio o velocidad de secado. 

En este acápite se desarrollan operación de respecto  a contenido de humedad base 

humedad, base seca, masa de madera seca, agua a evaporar, velocidad  de secado antes y 

después del PSF,  de la misma manera tiempos de secado antes y después del PSF, y  

proceso de igualación y acondicionamiento para finalmente la elaboración de las 

gráficas proceso de secado. 

Se procederá a realizar los cálculos de secado con respecto a la especie de madera ocho 

(Hura crepitans), que según la clasificación y secado de madera, el programa de secado 

más acorde es el fuerte. Por lo que se  trabajara con este programa. 

TABLA 5- 1 

PROGRAMA DE SECADO SEVERO 
PROGRAMA DE SECADO SEVERO 

CH de la madera [%] TBS 

t [°C] 

TBH 

tw [°C] 

Humedad 

relativa ρ[%] 

Calentamiento  

70 60 56 80 

60 65 58 70 

50 70 60 60 

40 75 61 50 

30 80 62 40 

20 80 60 35 

15 80 58 35 

Igualación  

Acondicionamiento  

FUENTE: SECADO Y PRESERVACION GRUPO ANDINO JUNAC 1983 

Tomando como referencia el programa de secado de la tabla 5-1, procedemos a 

complementar el programa, con datos que requerirán para  los correspondientes cálculos. 

Se complementara con una segunda columna de humedad, misma que será utilizada 

como contenido de humedad inferior de la etapa, con un intervalo de 10 antes del punto 

de saturación de fibras (PSF), y  5 después del PSF. 
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De la misma manera se incluyeron columnas de contenido de humedad de Equilibrio 

(CHE, X*) y columna de humedad absoluta (Y), mismos que fueron extraídos de una 

tabla psicrometríca, con ayuda de las variables temperatura bulbo seco (TBS) y humedad 

relativa (ρ), tabla psicrometrica anexo C-1. 

TABLA 5- 2 

PROGRAMA SEVERO Y COMPLEMENTOS 
 

CH de la madera 

[%] 

 

TBS  

t [°C] 

 

TBH  

tw [°C] 

 

 ρ 

[%] 

 

 CHE 

X* [%] 

Y  
[Kg vapor de 

agua)/Kg aire seco ] 

Calentamiento 

70 60 60 56 80 13,25 0,116 

60 50 65 58 70 10,5 0,130 

50 40 70 60 60 8,00 0,141 

40 30 75 61 50 6,25 0,146 

30 20 80 62 40 5,00 0,143 

20 15 80 60 35 4,40 0,122 

15 10 80 58 35 4,50 0,122 

Igualamiento 

Acondicionamiento 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE 

CÁLCULO 

5.2.1 Determinación madera húmeda, madera seca y agua a evaporar 

Antes de realizar los cálculos de tiempo y velocidad de secado, determinemos la 

cantidad de madera húmeda, madera seca  y el agua a evaporar, de la especie ochoo. 

Humedades de la madera en base húmeda, humedad antes  y después del secado 

       [
      

               
] 

       [
      

               
] 

Expresemos las humedades en base por medio de los siguientes cálculos y obtenemos. 

   
  

      
 

  

  
      [

      

              
] 

   
  

      
 

  

  
       [

      

              
] 
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        [
      

             
] 

         [
      

             
] 

Dónde: 

                                               

                                             

                                         

                                         

La masa de madera húmeda se calcula por medio de la  siguiente ecuación, con ayuda de 

la densidad  de la especie en verde la cual 950 Kg/m
3 

Determinando la masa de madera seca viene dada por  

      
   

            
 

                     

                  

                                 

 

Determinando la masa de madera seca viene dada por  
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Determinamos la cantidad de agua que acompaña a la madera húmeda 

                                  

                  

                   

Masa de agua al final del secado 

                                         

                                [      ] 

Posteriormente  procedemos  a calcular  la cantidad  de agua a evaporar  en el secado 

                                          

                            

                      [      ] 

Dónde:  

                           

                           

                                           

Ya con los datos necesarios para el cálculo de los tiempos y velocidades de secado, se  

procede a realizar las operaciones correspondientes  según el proceso de secado.  

5.2.2 Calculo tiempo de calentamiento del horno 

Aquí se eleva progresivamente la temperatura hasta alcanzar la indicada para la primera 

etapa establecida en el programa de secado 60°C este caso, esto se consigue con la 

transmisión de calor del flujo de vapor saturado con una tasa de incremento a 

determinarse por medio de los siguientes cálculos. 
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 TABLA 5- 3 

TIEMPO DE CALENTAMIENTO SEGÚN EL CONTENIDO DE HUMEDAD 
TIEMPO DE CALENTAMIENTO SEGÚN CH INICIAL 

 

CH INICIAL DE LA 

MADERA A SECAR 

MADERAS CON UNA DENSIDAD ρ 

ρ ≤ 500 Kg/m3 ρ ≥ 500 Kg/m3 

ΔT °C CHE % HR % ΔT °C CHE % HR % 

CH≥ 50% 2- 3 17 -15 90 - 84 1,5 - 2,5 18 - 16  92 -87 

30 % - 50 % 2- 4 17 - 13 90 -79 2 -3 17 - 15 90 - 84 

20 % - 30 % 3- 4 15 - 13 84 - 79 2,5 -3,5 16 -14 87 -79 

CH ≤ 20% 3- 4 15 - 13 84 - 79 3 - 4 15 -13 84 - 79 

FUENTE: SECADO Y PRESERVACION DE 105 ESPECIES DE MADERAS 

GRUPO ANDINO JUNAC 1983 

NOTA: CHE: contenido de humedad de equilibrio, ρ: densidad de la madera  en seco, 

ΔT: variación de la temperatura  

Con los datos ya necesarios se calcula el tiempo de  calentamiento para el programa 

moderado especie ocho. 

TABLA 5- 4 

TIEMPO DE CALENTAMIENTO  
ESPECIE ρ 

[Kg/m3] 

CH 

[%] 

PROGRAMA T. AMBIENTE 

°C 

TBS 

°C 

RAZON

T [°C/h] 

TIEMPO 

[h] 

Tajibo 960 50 Suave 15 40 1,5 16,67 

Bibosi  590 90 Moderado 15 50 1,5 23,33 

Ochoo 450 80 Fuerte 15 60 2 22,50 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE TABLA 5-3 

 

Tiempo de calentamiento viene dado por la siguiente operación: 

                
                     

  
 

                
          

 
         

5.2.3 Calculo velocidad o tasa de secado antes del PSF 

Cabe aclarar que los tiempos de secado varían  de acuerdo a la especie, el tipo de secado 

que se aplique, el contenido de húmeda, el espesor de la madera y la cámara de secado a 

utilizar así también el programa de secado que se disponga.  
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Ya definido el tiempo de calentamiento  se procede a realizar al cálculo  del tiempo de 

secado antes del PSF y después del PSF 

Antes de determinar el tiempo se debe conocer la velocidad de secado antes del PSF, la 

cual se calcula por medio de la siguiente ecuación.  

   
         

    
 

Se calcula la temperatura promedio antes de PSF, por lo general el maderas latifoliadas 

como las especies del norte de La Paz, PSF se encuentra cuando alcanza un CH= 30%, 

por lo que se toma este dato para determinar en el programa, que temperaturas se 

encuentran antes del PSF. 

TBS °C TBH °C 

60 56 

65 58 

70 60 

75 61 

Promedio 63,125 

Ya con el promedio de temperaturas antes del PSF, se recurre al anexo C-3 para 

determinar las condiciones del aire. 

       [
  

  
] 

            [
  

   
] 

         [
    

      
] 

          

     *
 

 
+ 
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De cálculos previos realizados se determinó, que el area de estiba del horno  de 23,6 m
3
 

de secado son las siguientes dimensiones. 

        

        

         

                               

Con los datos  de estiba del horno de secado se determina, el número de Reynolds. 

   
     

 
 

   
          

         
 

           

El  cálculo de hc, se determina  de acuerdo a la siguiente ecuación   

    

 
                    

          [
    

       
] 

Ya con el coeficiente de transferencia de calor  por convección hc, calculamos datos del 

agua a las temperaturas antes del PSF, para determinar  la velocidad constante del 

secado. 

         [
    

  
] 
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Reemplazando los datos en la ecuación 

   
         

    
 

         [
  

    
]  

5.2.4 Calculo tiempo de secado antes del PSF 

Ahora procedemos determinar el tiempo de secado antes del PSF por medio de la 

ecuación 

   
 

 
 

     

  
 

Antes se calcula la humedad en el punto crítico es decir en el PSF 

La humedad de equilibrio se obtiene  del programa de secado moderado 

          

          

   
   

    
        [

       

              
] 

   
  

  
        [

       

              
] 

Dónde: 

                                                      

                                                               

                                                

                                                

 

De cálculos anteriores tenemos los datos 

        [
      

             
] 
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          [
       

              
] 

                       

         [
  

    
] 

          

          

                               

Reemplazando en la ecuación obtenemos: 

   
 

 
 

     

  
 

   
    

            
 

             

      
 

              

                

5.2.5 Calculo tiempo  de secado después del PSF 

Para el cálculo  del tiempo de secado  en el periodo postcriticó se obtiene por medio de 

la siguiente ecuación: 

   
 

 
 
     

  
   (

     

     
) 

Reemplazando los datos en la ecuación tenemos 

  

   
    

            
 
             

      
   (

             

            
) 

               

Calculo del tiempo total del secado 
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Donde el θT se mide desde Xi hasta Xf  sin tomar en cuenta los tiempos de calentamiento 

y acondicionamiento. Ahora e l cálculo de velocidad de secado decreciente después de 

PSF, viene dado por la ecuación. 

     (
    

     
) (     ) 

5.2.6 Calculo velocidad final del secado después del PSF. 

Pero previo al cálculo de  la velocidad de secado decreciente se debe calcular la 

velocidad final del proceso de  secado aquella que es tan reducida que tiende a cero. 

   
 

 
 ( 

  

  
) 

   
 

 
   

  

  
 

 

 
 (

     

  
)  

Reemplazando datos en la ecuación tenemos 

         [
       

              
] 

          [
       

              
] 

               

                       

          

          

                               

Sustituyendo en la ecuación tenemos: 
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 (

     

  
)  

          [
  

    
]  

5.2.7 Calculo ecuaciones genéricas velocidad tiempo de secado después del PSF 

Ahora para determinar la velocidad del secado en cualquier punto después del PSF lo 

podemos hacer por medio de la ecuación. Esta fórmula para determinar la velocidad de 

secado en función de la humedad, después del PSF. 

     (
    

     
) (     ) 

Reemplazando en la ecuación obtenemos la siguiente expresión genérica para al cálculo 

de  velocidad de secado después el PSF, proporcionando como dato el contenido de 

humedad de la madera. 

        (
        

            
)                

        (
        

            
)                

        (
        

      
)          

Tomar en cuenta             

Ya con el cálculo de velocidad  de secado en cualquier punto después del PSF, por 

medio de la siguiente expresión, se puede llegar calcular el tiempo de secado en 

cualquier etapa: 

   
 

 
 
     

  
   (

     

     
) 

Se debe tener en cuenta que CHE, es propio de cada etapa de secado, de la misma 

manera el contenido de humedad final. 
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   (

         

     
) 

Tomar en cuenta que las humedades deben estar en base seca. 

5.2.8 Determinación de la etapa de Igualación 

Ya calculadas las velocidades de secado y respectivamente los tiempos se procede al 

cálculo, de las etapas de igualación y acondicionamiento 

Cuando el contenido de humedad de la muestra más seca registra un nivel de 2% por 

debajo del valor promedio de humedad buscada es         

 Entonces la probeta más húmeda debe registrar                  , se da inicio a la 

etapa de igualación de humedades.  

Se debe escoger la temperatura TBS más alta que permita  el programa de secado  

         , y por medio de la tabla de depresión psicrometrica se obtiene     

       

El contenido de humedad de equilibrio debe ser fijado                        

después por medio de una tabla psicrometrica  determinar la ρ% este caso         

Por lo general la etapa de igualación tiene un tiempo de duración de 1-2 días, factor que 

depende de intervalos de humedad que presente las probetas del secado. 

5.2.9 Determinación de la etapa de acondicionamiento 

Mantener la temperatura del horno del paso final de programa           y establecer 

una humedad relativa ρ%  dentro del horno que proporcione un CHE aproximadamente 

un 4 % por encima del valor promedio final buscado  con respecto a la humedad final, es 

decir un           por lo tanto la húmeda relativa será         . 

El tratamiento continua hasta que la madera esté libre de tensiones internas y externas, 

por lo general esta etapa lleva de 1-3 días,  así también en esta etapa se deben realizar 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

137 

distintas pruebas de calidad   con respecto a al contenido de humedad y tensiones, tales 

como verificar la humedad con un hidrómetro y pruebas de tenedor.  

5.2.10 Tablas  Gráficos del Proceso de Secado Calculado 

En este acápite se presenta tablas de secado las cuales presentan  el proceso de secado en 

su totalidad, es decir desde el calentamiento de la madera, pasando al secado entes del 

PSF, secado después del PSF igualación y acondicionamiento, así también graficas  de 

los mismos.  

A continuación se adjunta el programa fuerte de la especie ochoo. 

TABLA 5-5 

PROGRAMA DE SECADO FUERTE ESPECIE OCHOO 
PROGRAMA DE SECADO FUERTE 

 
E. OCHOO ESP. 2 PULG 

CH   

[%] 

TBS  

[°C] 

TBH  

[°C] 

ρ 

[%] 

 CHE 

X* [%] 

Y  

[Kgv/Kgaire s ] 

W  

[Kg/m
2
-h] 

θ  

[h] 

θ  

Acum [h] 

66 67 15 14 90 17 0,010 0 0 0 

67 74 29 26 88 17 0,022 0 7,0 7 

74 74 45 44 85 15 0,054 0,009 8,0 15 

73 70 60 58 82 15 0,100 0,015 8,0 23 

70 60 60 56 80 13,25 0,116 0,027 87 110 

60 50 65 58 70 10,5 0,130 0,027 87 196 

50 40 70 60 60 8 0,141 0,027 87 283 

40 30 75 61 50 6,25 0,146 0,027 87 369 

30 20 80 62 40 5 0,143 0,022 20 389 

20 15 80 60 35 4,4 0,122 0,019 44 433 

15 10 80 58 35 4,5 0,122 0,015 75 508 

8 8 80 70 64 8 0,272 0,0125 24 532 

10 8 80 76,75 86,5 14 0,411 0,002 24 556 

TOTAL EN DIAS 23 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

En la tabla 5-5  se observa el programa de secado fuerte para la especie ochoo  de dos 

pulgadas de espesor, donde se evidencia todo el proceso de secado  a partir del 

calentamiento el cual tiene un tiempo de 23 horas, para posteriormente pasar al secado  

de velocidad  constante antes del PSF el cual tiene una duración 436 horas, mientras que 

en la etapa de velocidad decreciente después del PSF el tiempo de secado es de 149 

horas, ya pasando a la etapa de igualación el cual tiene una duración de 24 horas, y la 

etapa de acondicionamiento de la misma manera una duración de 24 horas, observando 
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la tabla  se puede evidenciar que el tiempo de secado antes del PSF es mayor al tiempo 

de velocidad decreciente  en donde se concluye que el agua que contiene la especie ocho 

es en su gran mayoría agua libre, misma que puede ser extraída por arrastre de vapor. El 

tiempo  total de secado   es de 23 días.  

Ahora se adjunta  el programa  de secado moderado para la especie de madera bibosi: 

 TABLA 5-6 

PROGRAMA DE SECADO MODERADO ESPECIE BIBOSI 
PROGRAMA DE SECADO MODERADO E. BIBOSI ESP. 2 PULG 

CH  

[%] 

TBS  

[°C] 

TBH  

[°C] 

 ρ 

[%] 

CHE 

X* [%] 

Y  
[Kg v/Kg aire s] 

W  
[Kg/m2-h] 

θ  

[h] 

θ  

Acum[h] 

70 74 15 15 80 16 0,00849 0,00 0 0 

76 73 27 28 92 18 0,02082 0,00 7 7 

74 71 41 40 88 17 0,04511 0,011 8 15 

73 70 55 52 85 16 0,05012 0,016 9 24 

70 60 50 47 80 14,5 0,0672 0,022 121 144 

60 40 55 49 70 11,7 0,073 0,022 121 265 

40 30 60 51 60 9,2 0,083 0,022 121 386 

30 25 65 52 50 6,4 0,089 0,022 121 507 

25 20 70 54 40 6,1 0,089 0,018 28 535 

20 15 70 50 35 5 0,074 0,015 61 596 

15 10 75 53 33 4,5 0,08 0,012 105 701 

10 8 78 58 41 5,1 0,095 0,0101 13 713 

8 10 80 65 51 6,2 0,194 0,004 12 725 

10 8 72 64,5 70 10 0,225 0,00 10 735 

10 8 74 69 80 12,2 0,255 0,00 14 749 

TOTAL EN DIAS 31 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 5-6  se observa el programa de secado moderado para la especie bibosi  de 

dos pulgadas de espesor, donde se evidencia todo el proceso de secado  a partir del 

calentamiento el cual tiene un tiempo de 24 horas, para posteriormente pasar al secado  

de velocidad  constante antes del PSF el cual tiene una duración 483 horas, mientras que 

en la etapa de velocidad decreciente después del PSF el tiempo de secado es de 194 

horas, ya pasando a la etapa de igualación el cual tiene una duración de 24 horas, y la 

etapa de acondicionamiento de la misma manera una duración de 24 horas, observando 

la tabla  se puede evidenciar que el tiempo de secado antes del PSF es mayor al tiempo 

de velocidad decreciente  en donde se concluye que el agua que contiene la especie 
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Bibosi es en su gran mayoría agua libre aunque esta  no es bastante como en la especie 

ochoo. El tiempo total de secado   es de 31 días.  

Ahora se adjunta  el programa  de secado suave para la especie de madera tajibo. 

TABLA 5-7 

PROGRAMA DE SECADO SUAVE ESPECIE TAJIBO 
PROGRAMA  SECADO SUAVE                     E.TAJIBO ESPESOR 2 PULG 

CH 

[%] 

TBS  

[°C] 

TBH  

[°C] 

ρ[%]  CHE 

X* [%] 

Y  
[Kgv/Kg aire s] 

W  
[Kg/m2-h] 

θ  

[h] 

θ  

Acum[h] 

50 55 15 14 70 10,4 0,007 0,000 0 0 

55 53 24 23 92 16 0,017 0,000 6 6 

53 52 33 32 87 18 0,028 0,003 6 12 

52 50 40,5 39 80 15,5 0,042 0,009 5 17 

50 40 40 36,5 80 15 0,039 0,015 126 143 

40 30 40 35 70 11,9 0,033 0,015 126 269 

30 25 45 37 60 10,1 0,037 0,015 126 395 

25 20 50 40 50 8 0,039 0,013 74 469 

20 15 55 42 40 6,25 0,041 0,010 163 632 

15 8 55 37 30 4,9 0,030 0,009 275 907 

8 10 55 44 53 8 0,056 0,002 24 931 

10 8 55 51,25 81 14 0,090 0,000 24 955 

TOTAL DIAS 40 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 5-7  se observa el programa de secado suave para la especie tajibo de dos 

pulgadas de espesor, donde se evidencia todo el proceso de secado  a partir del 

calentamiento el cual tiene un tiempo de 17 horas, para posteriormente pasar al secado  

de velocidad  constante antes del PSF el cual tiene una duración 378 horas, mientras que 

en la etapa de velocidad decreciente después del PSF el tiempo de secado es de 512 

horas, ya pasando a la etapa de igualación la cual tiene una duración de 24 horas, y la 

etapa de acondicionamiento de la misma manera una duración de 24 horas, observando 

la tabla  se puede evidenciar que el tiempo de secado antes del PSF es menor al tiempo 

de velocidad decreciente  de donde se concluye que el agua que contiene la especie 

tajibo es en su gran mayoría agua ligada, es decir esta agua se encuentra impregnada en 

las parees celulares de la madera por lo que se hace más lento el secado. El tiempo total 

de secado   es de 40 días.  
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Ya con los programas ya establecidos procedemos a la presentación de los gráficos 

correspondientes. 

GRAFICO 5-3 

CURVA SECADO ESPECIE OCHOO, PROGRAMA FUERTE 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el grafico se observa la curva de secado del programa fuerte  para la especie ocho, 

desde un contenido de humedad inicial de 70%  y  un contenido de humedad final de 

10%, que se realiza en un intervalo de tiempo de 23 días. 
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GRAFICO 5-4 

CURVA TBS, TBH VS TIEMPO, ESPECIE OCHOO, PROGRAMA FUERTE 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el grafico se observa la las curva TBS, TBH vs Tiempo, donde se observa, las 

fluctuaciones de ambos bulbos a lo largo del proceso de secado, se observa que en un 

inicio ambos bulbos tienen la misma temperatura como en la etapa de calentamiento, 

antes del PSF presentan una leve separación, y después del PSF  los bulbos tienen una 

separación considerable con respecto a la temperatura, y al finalizar el proceso de secado  

los bulbos vuelven a tener la misma temperatura. 
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GRAFICO 5- 5 

CURVA VEL. SECADO VS TIEMPO, PROGRAMA FUERTE, ESPECIE OHOO 

 
  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el grafico se observa la curva de velocidad de secado con respecto al tiempo, se 

puede evidenciar como progresivamente fue incrementando hasta llegar a la etapa de 

velocidad constante la cual es una curva horizontal sin variación, y la velocidad 

decreciente después del PSF hasta que la velocidad casi llega a cero. 

Ya con los gráficos del programa fuerte presentados, ahora de adjunta los graficos del 

programa, moderado, especie Bibosi. 
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GRAFICO 5- 6 

CURVA DE SECADO PROGRAMA MODERADO ESPECIE BIBOSI 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 5- 7 

CURVA TBS, TBH VS TIEMPO, ESPECIE BOBOSI, PROGRAMA 

MODERADO 

 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRAFICO 5- 8 

CURVA VEL. SECADO VS TIEMPO, PROG MODERADO, ESPECIE BIBOSI 

 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Se procede a la presentación de los gráficos del programa suave 

GRAFICO 5- 9 

CURVA DE SECADO PROGRAMA SUAVE, ESPECIE TAJIBO 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRAFICO 5-10 

CURVA TBS, TBH VS TIEMPO, ESPECIE TAJIBO, PROGRAMA SUAVE 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRAFICO 5- 11 

CURVA VEL. SECADO VS TIEMPO, PROG SUAVE, ESPECIE TAJIBO 

 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRAFICO 5- 12 

COMPARACION CURVAS DE SECADO, FUERTE, MODERADO, SUAVE 

 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la gráfica se distingue, la comparación de curvas de secado de los distintos 

programas efectuados, se puede evidenciar que si bien existe parentesco general en las 

curvas de secado, su principal variación radica con respecto al tiempo de secado de cada 

especie de madera. 
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5.3 Diseño del Centro de Secado de Madera. 

En este acápite se desarrolla el diseño del centro de secado de madera desde los 

cimientos  de la construcción civil, así también los componentes de la cámara de secado 

y sistemas complementarios para el funcionamiento de la cámara de secado, así también 

en el anexo C-7 se adjunta al lay-out del  proyecto. 

5.3.1 Dimensionamiento de las cámaras de secado 

En base a la forma de armado de los paquetes de madera dentro las cámaras de secado y 

según, el  dimensionamiento de hornos de secado de similares volúmenes a continuación 

se presentan las dimensiones de las cámaras. 

TABLA 5- 8 

DIMENSIONAMIENTO DE CÁMARAS DE SECADO DE MANPOSTERIA 
DESCRIPCIÓN ALTURA  

[m] 

ANCHO 

[m] 

LARGO 

 [m] 

VOLUMEN DE 

SECADO [Pt] 

Cámara G 3,9 8 5 10.000 

Estiba G 2,9 7,2 2,6 

Cámara M 3,2 5,2 4,6 5.000 

Estiba M 2,2 4,5 2,6 

Cámara P 3 4,2 3,4 3.000 

Estiba P 2 3,5 2 

FUENTE: MATRAMSA, SECADEROS PARA MADERA 

Altura de las cámaras de secado 

Con las consideraciones anteriores se define dos alturas una interna y otra externa, la 

interna deberá ser como parámetro general 1m  menor que la altura de la cámara esto 

con la finalidad del diseño del cielo falso para que circule por la parte superior de los 

paquetes el aire, así también la altura interna o estiba refleja la altura de los paquetes de 

madera a ser apilados. 

Ancho de las cámaras de secado  

Según el ordenamiento de los paquetes de madera, se tiene un ancho interno o estiba de las 

cámaras mismas que reflejan el área de carguío de madera, así también el ancho de la 

cámara es superior al área interna por cuestiones de espesor de las paredes. 
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Largo de las cámaras de secado 

Al igual que en casos anteriores se cuenta con un largo interno o estibas y un externo, la 

diferencia  se da por la distancia  x que debe existir en la parte de atrás de las cámaras, 

espacio que tiene la finalidad de permitir girar o cambiar el sentido el flujo de aire, así 

también se debe tener en cuenta el espesor de paredes. 

5.3.2 Descripción y especificaciones técnicas de obras civiles. 

A continuación se presentaran las descripciones y especificaciones técnicas de las obras 

civiles para la construcción de las cámaras de secado, identificando cada aspecto 

constructivo del proyecto, por otra parte se deja en claro que las especificaciones 

corresponden a recomendaciones. 

 Cimientos y sobre cimientos 5.3.2.1

La cimentación generalmente bajo tierra, es la parte  de la estructura de un edificio que 

sirve para soportar toda la edificación y repartir las cargas  de su peso sobre un terreno, a 

fin de proporcionar estabilidad. 

Los cimientos  son el encargado de trasmitir las cargas de la estructura al suelo de 

fundación. En algunos casos se puede considerar el uso de bolones desplazadores, que 

son piedras de canto redondo de 10 cm de diámetro, en una proporción de 20 a 30% del 

volumen de la mezcla. Su finalidad es disminuir la cantidad de hormigón de fundación 

reduciendo los costos de la obra. 

5.3.2.1.1 Suelos 

En general las capas superficiales   de suelo, llamada suelo vegetal, son poco firmes y 

por tanto, inadecuadas para servir de sostén al cimiento. Pero las capas más profundas 

del suelo son más estables y resistentes, son adecuadas para soportar el basamento de la 

construcción. Para encontrar estas capas de suelo firme se realiza excavación para los 

cimientos. 
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5.3.2.1.2 Ensayo de Penetración estándar (STP) 

El STP  es el ensayo  in situ más popular y económico para obtener información 

geotécnica del suelo. En la actualidad  un gran porcentaje de los diseños de 

cimentaciones  convencionales  se basan en los valores de N medidos  en el SPT. 

Consiste en contar el número de golpes necesarios para que se introduzca a una 

determinada profundidad una cuchara (cilíndrica y hueca) muy robusta (diámetro 

exterior de 51 milímetros e interior de 35 milímetros, lo que supone una relación de 

áreas superior a 100), que permite tomar una muestra, naturalmente alterada, en su 

interior. El peso de la masa está normalizado, así como la altura de caída libre, siendo de 

63'5 kilopondios y 76 centímetros respectivamente. 

Para  la realización de  un estudio SPT  es necesario tener las propiedades del suelo: 

a) Profundidad de la capa freática 

b) Las diferentes capas del terreno conociendo su inclinación, espesor y 

características mecánicas (compresión simple, ensayo triaxial) y químicas 

(sulfatos, carbonatos, etc.). 

c) Muestras del suelo para conocer otras características mecánicas y la capacidad de 

asientos sobre suelos inalterados. 

No obstante, cuando el proyectista no tenga datos más reales proporcionados por los 

estudios geotécnicos u otro tipo de exploraciones, puede utilizar bajo su responsabilidad 

el cuadro de presiones admisibles en el terreno de cimentación proporcionado por la 

NBE-AE-88 Acciones en la edificación. Las presiones admisibles resultan de dividir la 

carga de hundimiento del terreno por un coeficiente de seguridad que normalmente es 3. 

Así también con el transcurso  de la línea de tiempo se fueron desarrollando 

correlaciones como la consistencia  y resistencia   de suelos cohesivos, relación de  entre 

la resistencia a la penetración para el ancho de zapata y relación entre la resistencia a la 

penetración estándar y la densidad relativa del suelo, los cuales se ven en los siguientes 

cuadros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_muestras
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CUADRO 5- 1 

CONSISTENCIA Y RESISTENCIA AL CORTANTE DE SUELOS COHESIVOS 
RESISTENCIA  A 

LA 

PENETRACIÓN 

ESTÁNDAR 

N (golpes) 

RESISTENCIA  

DEL SUELO  AL 

ESFUERZO 

CORTANTE 

Kpa 

CONSISTENCIA 

DEL SUELO 

DESCRIPCIÓN 

 

0-2 

 

<25 

muy blanda El suelo escurre entre los 

dedos cuando es apretado 

con la mano 

 

3-5 

 

25-50 

Blanda El suelo es fácilmente 

deformable al apretar la 

mano 

 

6-9 

 

50-100 

Media Medianamente 

deformable al apretar la 

mano 

10-16 100-200 Firme Difícil deformarlo al 

apretar la mano 

17-30 200-400 Muy Firme muy difícil deformar  al 

suelo al apretar la mano 

>30 >400 Dura Imposible deformar al 

suelo  con la mano 

FUENTE: INSTITUTO TECNICO NACIONAL, INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA, UZ. 

  

GRAFICO 5- 13 

CAPACIDAD DE CARGA  ADMISIBLE PARA  UN ASENTAMIENTO 

FUENTE: INSTITUTO TECNICO NACIONAL, INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA, UZ. 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

151 

5.3.2.1.3 Topografía Ciudad de El Alto 

La urbe alteña se emplaza en un terreno homogéneo de superficies planas, con leves 

ondulaciones y pendientes suaves, sin mayores accidentes topográficos, a excepción de aquellos 

lugares formados por las erosiones de los lechos de los ríos. Existe una ligera inclinación de 

Norte a Sur. La fatiga admisible del suelo, se encuentra a dos metros de profundidad, con un 

margen de 1.50 Kg/cm2 a 2.00 Kg/cm2 

FIGURA 5- 3 

REFERENCIA GEOLOGICA CIUDAD DE EL ALTO 

FUENTE: ESTUDIO T.E.S.A. CIP MADERA. 

En base a los datos de topografía de  suelos de la ciudad de El Alto procedemos a  

calcular la profundidad de los cimientos,  con ayuda del  cuadro 5-1 y tabla 5-12. 

    [
  

   ]            

     [
  

   ]            

Para una mejor aproximación tomemos el promedio de los límites de presión. 
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Con el dato obtenido y con la ayuda de la tabla 5-1 podemos determinar que la 

consistencia del suelo es  firme y descripción difícil de deformarlo al apretar con la 

mano, Así también si realizáramos un ensayo de laboratorio STP con 10 a 16 golpes de 

llegaríamos a una profundidad determinada en la cual se basó  el estudio.  

Con el grafico 5-12 procedemos a calcular la profundidad del cimiento, con  ayuda de 

los datos de 178,5 kPa y un N=16, donde se determina que la profundidad del cimiento 

deber aproximadamente 0,5 metros. 

En vista de que las cámaras serán constituidas por una pared doble de ladrillo por lo cual 

se debe realizar un cimiento y sobre cimiento acorde a la doble pared de ladrillo, se 

procederá a realizar un cimiento de profundidad 0,4 metros ya que el cimiento y 

sobrecimiento es más ancho que lo normal acorde al tamaño de edificación. 

Excavación 

El fondo de excavación o sello de fundación debe ser inspeccionado de manera de 

eliminar todo el material suelto y contaminante.  Dado que una característica de los 

hormigones en general es su capacidad de absorción por capilaridad, se hace necesario 

que evitemos infiltración de humedad al interior. 

Una vez realizado  la excavación de se nivela el fondo de la cepa, con el contrapeso que 

sea necesario, para otorgar estabilidad al suelo. 

Cimientos y tipos de cimientos. 

La cimentación constituye el elemento intermedio que permite transmitir las cargas que 

soporte una estructura al suelo subyacente, de modo que no rebase la capacidad portante 

del suelo, y que las deformaciones producidas en éste sean admisibles para la estructura. 

Por tanto, para realizar una correcta cimentación habrá que tener en cuenta las 

características geotécnicas del suelo y además dimensionar el propio cimiento como 

elemento de hormigón, de modo que sea suficientemente resistente. 

Requisitos de una buena cimentación son: 
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 El nivel de la cimentación deberá estar a una profundidad tal que se encuentre 

libre del peligro de heladas, cambios de volumen del suelo, capa freática, 

excavaciones posteriores. 

 Tendrá unas dimensiones tales que no superen la estabilidad o capacidad portante 

del suelo. 

Tipos de cimientos. 

Una primera clasificación divide las cimentaciones en dos grupos: 

Superficiales: cuando el nivel de cimentación es inferior a cuatro veces la dimensión 

menor del cimiento. 

Profundas: cuando el nivel es superior a diez veces la dimensión menor. 

Entre ambos grupos evidentemente hay gran cantidad de casos intermedios. 

Cimientos corridos 

O continuaos  van por debajo de los muros de carga, para recibir su peso. Con los más 

comúnmente usados.  Pueden ser e mampostería de piedra, mampostería de tabique,  de 

mampostería de bloque hueco o concreto reforzado. 

El Cimiento Aislado 

Denominado también zapata, su uso principal para elementos aislados, como columnas o 

para viviendas en terrenos de gran desnivel. 

Losa de Cimientos 

  Es una plancha de concreto reforzado con  acero, que es a la vez cimiento y pisa. Está 

indicada en los suelos arcillosos por q se asienta uniformemente y en edificios de un 

piso, particularmente si son ligeros. Algunas veces se usa en combinación con zapatas. 

La altura de los cimientos es variante dependiendo de  varios factores,  por lo general va 

de 0,4 m como mínimo, hasta 0,8 m o superior  dependiente de  la estabilidad del terreno 

conforme a la profundidad. 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

154 

Se denomina corona a la parte superior del cimiento, generalmente de 0,25 a 0,3 m de 

ancho, debe quedar siempre más alta que el suelo, sobresaliendo un mínimo de 0,3 m  

por arriba del nivel del terreno 

Por lo que los cimientos y sobre cimientos serán de hormigón ciclópeo, el requerimiento 

de materiales se detallara a medida que se desarrolle el cálculo. 

FIGURA 5- 4 

DIMENSIONES DEPENDIENDO DE LA RESISTENCIA DEL SUELO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INGENIERIA RURAL ING. TEC. CIUDAD REAL 

En base a las consideraciones del cuadro realizamos el diseño de los cimientos para la 

edificación de las cámaras de secado tomando en cuenta los siguientes factores. 

 El suelo de la ciudad de El Alto, por zonas  como Urbanización Mercurio y 16  

de julio se considera en clasificación dura, y pedregoso. 

 El ancho de los cimientos dependerá  del peso de los muros. 

 Los cimientos corridos se pueden realizar con piedra como material de relleno. 

 Los sobre cimientos se realizaran  con una altura considerable para otorgar  

 protección con respecto a humedad y lluvias. 

Dimensiones Cimientos  Dependiendo 
del Suelo 

Tipo de Suelo Dimensiones [m] 

Suelo Blando 

Cimiento 0,8 

Sobre cimiento 0,3 

Base 0,6 

Suelo Poco Duro 

Cimiento 0,5 

Sobre cimiento 0,3 

Base 0,5 

Suelo Duro 

Cimiento 0,4 

Sobre cimiento 0,3 

Base 0,4 

Base 
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La siguiente  figura contiene todas las especificaciones  para el diseño del 

cimiento y sobre cimiento. 

FIGURA 5- 5 

DIMENSIONES DEL CIMIENTO PARA LAS CÁMARAS 

 
FUENTE: INGENIERIA RURAL ING. TEC. CIUDAD REAL 

Con lo que se determina que las dimensiones del cimiento serán altura de 0,4 metros, 

ancho del cimiento 0,3 metros, el sobre cimiento tendrá una altura de altura de 0,3 

metros un ancho de 0,25 m. 

 Para calcular el costo por metro lineal del cimiento y sobre cimiento de hormigón 

ciclópeo se procede a determinar el volumen.  

Dimensiones Cimiento hormigón ciclópeo 

            

           

Dimensiones Sobre cimiento hormigón ciclópeo 

0,30 m 

0
,4

0
 m

 

0,25 m 

0
,3

0
 m
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Las dimensiones del sobrecimiento se deben a que se tendrá una doble pared de ladrillo 

con un espacio entre estas de 0,05 metros, esto con la finalidad de minimizar las 

pérdidas de calor a través de las mismas 

Calculo perímetro de las cámaras de secado,  

                       

Dónde: 

                                                                   

                                                                                   

                                

                               

                                               

                                 

                                   

                         11,8     

                                                   

                                                           

Calculo volumen de excavación 

Volumen de excavación vendrá definido de la siguiente manera. 

                                 

                       

Calculo volumen de cimiento 
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Calculo volumen de sobre cimiento, estará constituido de igual madera que el cimiento, 

con la diferencia que en la parte frontal de las cámaras de secado, no existirá sobre 

cimiento debido a las compuertas. 

                                                                

                                     

                          

Ahora procedemos con el Cálculo de cimiento y sobre cimiento de cuarto de máquinas, 

sala de control  y oficina. 

N° DESCRIPCION ALTURA 
[m] 

ANCHO  
[m] 

LARGO 
[m] 

1 Cuarto de maquina  3,1 6,12 4,1 

2 Sala control 3,1 3,12 3,1 

3 Oficina 3,1 4,12 4,12 

Teniendo en cuenta las dimensiones del cimiento y sobre cimiento:  

Dimensiones Cimiento hormigón ciclópeo 

             

           

Dimensiones Sobre cimiento hormigón ciclópeo 

              

           

El perímetro total será: 
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Volumen de excavación vendrá definido de la siguiente manera. 

                                  

                        

Calculo volumen de cimiento 

                                 

Calculo volumen de sobre cimiento 

                                      

                         

 

 Piso y contrapiso 5.3.2.2

Pisos 

Los pisos se extienden  por toda  el área de edificación conformando una superficie de 

apoyo. El piso puede consistir en una losa de hormigón  en contacto con el suelo y estar 

enmarcado por una cimentación  corrida, o puede formar parte de ella. Para pisos que 

van a ser fijados con mortero, se vaciara  una primera capa de hormigón con un espesor 

de 5cm. 

Contrapisos 

La segunda capa será vaciada con mortero de 0,03 m de espesor. 

Además tener en cuenta que la capa impermeabilizante de polietileno de 0,025mm de 

espesor para las cámaras de secado, ubicado entre la capa de  hormigón y la de mortero. 
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FIGURA 5- 6 

DIMENSIONES PISO Y CONTRAPISO 

 
FUENTE: FUENTE: INGENIERIA RURAL ING. TEC. CIUDAD REAL 

Ahora procedemos al cálculo del volumen del piso y contrapiso. 

Piso de Hormigón ciclópeo 

                      

Contrapiso de mortero de cemento 

                            

Calculo volumen piso contrapiso de las cámaras 

Calculamos el área de las cámaras 

                               

                                   

                              

                               

Volumen del piso 

                                 

Contrapiso mortero 

0,030 m espesor 

Piso 

0,050 m espesor 
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Volumen contrapiso 

                                      

                                     

Calculamos área de los otros ambientes  

                                  

                               

                        

                                      

Volumen piso y contrapiso de los ambientes complementarios 

                        

                              

 Muros  5.3.2.3

Los muros son elementos divisorios que forman  los espacios de una edificación, sin 

embargo algunas veces son utilizados para usos complementarios como el de soportar 

pesos de edificaciones, como muros de carga  y  muros de contención. 

Muros de carga  

Son los que soportan peso en forma vertical generalmente en construcciones de un piso  

los muros se utilizan  para soportar la cubierta o el techo. 
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Muros  

Son los que soportan peso en  forma horizontal o lateral, cuando  estos muros se 

construyen en mampostería, se utiliza ladrillo recocido y un mortero  de pega 

consistente. 

FIGURA 5- 7 

SECCION DE MURO Y REVOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INGENIERIA RURAL ING. TEC. CIUDAD REAL 

Para la edificación de los muros se utilizara ladrillo de 6 huecos  con medidas de 

 0,24x0, 15x 0,10 m, ahora se procede a calcular el área del perímetro de los hornos lo 

cual al final resulta ser el área de los muros de ladrillo. 

El muro de las cámaras estar constituido por una pared doble de ladrillo con una 

distancia interna de 0,05 m, por lo que para determinar el área de los muros el perímetro 

debe ser multiplicado por 2. 

                                                     

El muro de las cámaras estar constituido por una pared doble de ladrillo con una 

distancia interna de 0,05 m  por lo que para determinar el área de los muros el perímetro 

debe ser multiplicado por 2. 

Mortero en  muro 

0,030 m espesor 

Muro de ladrillo 

0,10 m espesor 

Columna de H°A° 
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El área de los muros de las edificaciones complementarias se calcula de manera regular. 

                                     

 Columnas 5.3.2.4

Las columnas son parte de la edificación  como elemento estructural y se distribuyen 

estratégicamente en la construcción, en lugar de muros de carga. En otros casos las 

columnas se utilizan  como factores de diseño y estética. El tipo de hormigo utilizado 

para las columnas  es hormigón armado. 

FIGURA 5- 8 

COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INGENIERIA RURAL ING. TEC. CIUDAD REAL 

El número de columnas y la distancia entre estos se especifica, en los planos adjuntos en 

donde se evidencia la cantidad de 12 columnas,  de medidas de 0,2 x 0,2x H, destacar 

que las cámaras de secado tienen distintas alturas 

 

Columna de H°A° 

0,20m x 0,20m x H 
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Calculo volumen columnas cámaras. 

                           

TABLA 5- 9 

VOLUMEN DE COLUMNAS CÁMARAS DE SECADO 
DESCRIPCION ALTURA [m] N° Columnas ARISTA [m] VOLUMEN 

Cámara G 3,9 6  

0,2 

0,936 

Cámara M 3,2 4 0,512 

Cámara P 3 2 0,24 

TOTAL VOLUMEN DE COLUMNAS [m3] 1,69 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

                          

 Área Depósito de Madera 5.3.2.5

Según recomendaciones de expertos se considera una opción factible de disponer de un 

área equivalente al 50% más del área ocupada por las cámaras de secado tanto para el 

almacén de madera húmeda como para el almacén de madera seca, Con las 

consideraciones del caso se tiene que el área para el almacén de madera húmeda y 

madera seca es de 90 m2, área  que tiene  una capacidad de almacenamiento de 150 m3, 

volumen  que triplica la capacidad de secado de las cámaras. 

El depósito estará conformado por los siguientes componentes: 

Cubierta. 

La elección de la cubierta  es primordial para el área de depósito por lo cual la cubierta 

más adecuada e la denominada malla raschel  ya que presenta  ventajas como 

sombreado, protección contra el viento, fácil de manejar por su peso y la fácil 

manejabilidad que presenta. 

Parantes 

El parante servirá  como sostén de la malla raschel, contara con 4 pilote de madera en las 

correspondientes esquinas del depósito, así también mismos estarán cimentados  con 

hormigón ciclópeo  a una correspondientes profundidad como se muestra en la figura. 
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FIGURA 5- 9 

EXCAVACION DE PARANTES DE MADERA PARA DEPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DINTEL CONSULTORIA EN CONSTRUCCION 

 

Alambre Galvanizado N° 14 la función de los alambres será recorrer los bordes del 

depósito conjuntamente  la malla raschel, con la finalidad de brindar tensión  y firmeza a 

la malla. 

Ya con las consideraciones necesarias a continuación se observa la tabla 5-10 donde se 

observa las dimensiones del depósito, y características. 

TABLA 5- 10 

DIMENSIONES DEPOSITO DE MADERA 
ALMACEN CAPACIDAD ANCHO  

[m] 

LARGO 

[m] 

ALTURA 

[m] 

CAPACIDAD 

[m3] 

Almacén dimensiones Totales 9,2 10 3,6 331,2 

Almacén dimensiones pasillos 4 10 3,6 144 

Almacén dimensiones estiba 5 10 3 150 

Almacén Dimensiones madera seca 5 4 3 60 

Almacén Dimensiones madera húmeda 5 6 3 90 

Total Deposito     150 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 Diseño de techo de las cámaras 5.3.2.6

Toda edificación, independientemente del uso que tendrá, debe poseer un techo que 

proteja a los ocupantes y la misma estructura de la intemperie; es una parte esencial para 

la estructura y debe tener un comportamiento satisfactorio ante las solicitaciones, 

además de un buen funcionamiento. Para lograr éstas condicionantes es necesario 

conocer cuáles son las características de los componentes principales de todo el techo: 

0,30 

0
,4

0
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cubierta y estructura soportante. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de 

configuraciones de techos existentes y los diferentes materiales de los cuales se puede 

hacer uso para conformar esta parte importante de la edificación. 

Para el proyecto se utilizara una estructura  de madera, para soportar las cargas 

generadas por las cubiertas y por si mismas. Hay una variedad de formas y de tipos de 

madera que son utilizados para la elaboración de estas estructuras. 

Algunas de las ventajas presentadas por las estructuras de madera son: 

 En estado seco es relativamente liviana. 

 Se puede trabajar requiriendo equipo o herramientas sencillas. 

 Se puede unir solo con clavo y tornillo. 

 Se le puede aplicar un terminado con pintura o barniz. 

 Es un material aislante térmico, acústico y eléctrico. 

 Posee bajo coeficiente de dilatación térmica. 

 Sus elementos son fácilmente desarmables. 

5.3.2.6.1 Forma  de las elevaciones más conocidas 

Por su forma en planta los techos pueden ser rectangulares o irregulares. Los elementos 

utilizados en la conformación de un techo, pueden ser los que produzcan restricciones 

para la utilización de una determinada alternativa de la forma de éste. Por ejemplo la 

mayoría de los materiales de cubierta consisten en elementos rectangulares tales como 

tejas o láminas que son convenientes en áreas de techo de forma rectangular, mientras 

que las formas libres presentan más dificultad para proyectar el techo. La forma del 

techo en elevación, es decir la forma en que la cubierta drena el agua, los divide en las 

formas posibles de techos de la Tabla 
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FIGURA 5-10 

FORMAS COMUNES DE TECHOS 

FUENTE: UNIV. DEL SALVADOR, ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL. 

5.3.2.6.1.1 Pendiente. 

La principal función de las pendientes del techo es drenar el agua de la lluvia, mientras 

mayor es la impermeabilidad del material del techo, menor pendiente es requerida, la 

pendiente apropiada del techo depende del material usado en la cubierta y de las 

condiciones climáticas.  

CUADRO 5- 2 

VENTAJAS DESVENTAJAS  DE PENDIENTES DEL TECHO 
PENDIENTE GRANDE PENDIENTE PEQUEÑA 

Mayor Costo 

Menor Succión del viento 

Mayor seguridad de filtraciones 

Superficie menor y por tanto se reduce el costo 

Filtración cuando el agua coincide con el viento 

Mayor fuerza de succión del viento 

FUENTE: UNIV. DEL SALVADOR, ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL. 
 

En el cuadro siguiente se muestran las pendientes admisibles en algunas cubiertas 

comúnmente utilizadas en el ámbito local.  
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TABLA 5- 11 

CUBIERTAS UTILIZADAS 

FUENTE: INDUSTRIA DE CALAMINAS SAN LORENZO 

Generalmente la pendiente es expresada como la relación entre la altura y la base (h/b) o 

en términos de porcentaje (h/bx100%). En ocasiones se expresa mediante el ángulo β 

formado por la horizontal y el faldón como se observa en la figura siguiente. 

FIGURA 5- 11 

RELACION PENDIENE ALTURA DE LAS CUBIEERTAS 

FUENTE: UNIV. DEL SALVADOR, ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL. 
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5.3.2.6.1.2 Estructuración 

En esta etapa se selecciona el tipo, forma y la disposición de los elementos estructurales, 

su ubicación relativa en la estructura, claros libres y el pre dimensionamiento de estos. 

Es importante notar que esta etapa del diseño es a un nivel conceptual, es decir, el diseño 

al finalizar esta etapa no es definitivo, sino preliminar. Por consiguiente los puntos 

abordados en el presente estudio no deben ser tomados como una guía, sino como una 

serie de lineamientos basados en parámetros representativos. 

Al desarrollar esta etapa del diseño deben hacerse las consideraciones siguientes: 

 Claro de la cubierta. El tipo de cubierta así como su variación específica está 

relacionado con el claro de esta. 

 Separación de largueros, esto determina el claro de la cubierta y la magnitud de 

las cargas sobre los largueros. El tipo de larguero seleccionado puede limitar las 

separaciones en función de la capacidad de este y por consiguiente es 

recomendable que en la selección de la cubierta sea considerada la separación y 

tipo de largueros. 

 Claro de vigas de techo. En sistemas de techo con regularidad en la forma el 

espacio entre los largueros debe de ser un número entero de divisiones del claro 

de la viga. 

 Separación de elementos de apoyo esto determina el claro de las vigas y 

largueros y además está relacionado con la estructuración de la edificación en 

conjunto. 
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FIGURA 5- 12 

DISPOSISCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL TECHO 

FUENTE: UNIV. DEL SALVADOR, ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL. 

5.3.2.6.1.3 Separación de elementos estructurales 

La separación entre los elementos primarios en estructuras de techo depende 

esencialmente de la disposición de los miembros que lo soportan, ya sean columnas o 

paredes y en algunos casos en vigas de coronamiento o vigas canal. Según la 

conformación de la estructura de techo la distancia de separación entre elementos 

primarios (vigas de techo) es la misma que el claro libre de los elementos secundarios 

(largueros), por tanto es necesario hacer las consideraciones necesarias para estructurar 

de la mejor manera los elementos a partir de este argumento En armaduras las 

separaciones recomendadas son las siguientes: para claros mayores a 10 metros hasta 3.6 

metros; para claros mayores hasta 7 metros. En sistemas de techo con cubierta ligera la 

separación puede ser entre 6.1 y 12.2 metros. Un espaciamiento de armaduras 

relativamente corto produce cargas pequeñas por armadura y en consecuencia secciones 

más pequeñas para los largueros y miembros de las armaduras, el número de armaduras 

aumenta y con él el costo de la construcción. 

En los largueros, la separación depende del claro a cubrir y de la carga generada por la 

cubierta por lo cual es muy difícil establecer separaciones sin contar con las condiciones 

específicas de los largueros. Sin embargo es posible establecer separaciones aceptables 

para esta etapa del diseño en ciertos intervalos en los cuales los largueros son 
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funcionales, es decir, que no presentan deflexiones excesivas. Es decir para, los 

largueros  se establece una distancia de separación aceptable entre 0.6 y 1.8 metros. 

5.3.2.6.1.4 Dimensionamiento Preliminar 

Esta parte de la estructuración es importante ya que define en gran parte los resultados 

de la fase numérica, si una estimación desproporcionada del dimensionamiento 

preliminar se presenta puede resultar elementos no funcionales y altamente reforzados. 

Básicamente cualquier dimensionamiento preliminar o predimensionamiento se basa en 

relaciones de esbeltez de los elementos, en este caso sometidos a flexión en su mayoría. 

Nuevamente es importante indicar que los resultados en esta parte del diseño son 

preliminares y que los resultados de los cálculos en la siguiente fase establecerán las 

dimensiones definitivas de los elementos.        

 En vigas de alma el peralte se define en base del diseño se determina en base a la 

solicitación sobre el elemento. 

 En vigas de alma abierta se acepta un peralte de 1/24  veces el claro libre d= l/24 

 En armaduras se considera adecuado una altura de 1/5 a 1/10 veces el claro libre 

en armaduras tipo cuchilla (la cuerda inclinada y la cuerda inferior concurren en 

el extremo de la armadura)  (l/10 ≤ d ≤ l/5), y una altura de 1/10 a 1/8 veces el 

claro libre en el extremo de las armaduras peraltadas en los extremos (l/8 ≤ d ≤ 

l/10). 

5.3.2.6.1.5 Diseño medidas de los techos  de las cámaras 

La realización del techo de las cámaras se basa en los acápites mencionados 

anteriormente, básicamente el dimensionamiento preliminar siguiente  se basa  en 

relaciones de esbeltez de  los elemento.  

La forma seleccionada para el techo “techo a una agua”  ya que es la forma más sencilla 

y es la más conveniente para el diseño de las cámaras. 

La cubierta del techo estará compuesta por calamina ondulada N°28 , la  pendiente del 

techo una agua será 25° con respecto a la horizontal, así también  por lo cual se debe 
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determinar la altura adicional para la inclinación del techo, mismo que se muestra  a 

continuación. 

Así mismo, la  armadura  adecuada  a la forma del techo es tipo Warren Pratt, la cual es 

una condición favorable para miembros de acero estructural.  

TABLA 5- 12 

DIMENSIONES ALTURA Y LARGO DE TECHO (VIGADE TECHO) 
DESCRIPCION LARGO cam 

[m] 

LARGO techo 

[m] 

ALTURA 

[m] 

ANGULO 

° 

X 

[m] 

Cámara G 5 5,5 2,3 25° 1 

Cámara M 4,6 5,1 2,1 25° 1 

Cámara P 3,4 3,8 1,6 25° 1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FIGURA 5- 13 

ARMADURA DE TECHO ES TIPO WARREN PRATT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNIV. DEL SALVADOR, ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL. 

 

 

 

A continuación se presenta la estructuración del techo de las cámaras de secado, 

correspondiente a cada tamaño de cámara.  

 

 

 

 

H 

L Cam 

X 
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TABLA 5- 13 

DIMENSIONAMIENTO  Y NUMERO UNIDADES PARA ESTRUCTURA 

TECHO CAMARA 
DESCRIPCION N° VIGAS  

WARREN 

PRATT 

 DISTANCIA 

VIGAS DE 

TECHO 

WARRE 

PRATT [m] 

N°  

VIGUETAS  

DISTANCIA 

VIGUETAS 

Y 

VIGUETAS 

WP [m] 

Cámara G 5 2 4 1 

Cámara M 4 1,7 2 1 

Cámara P 3 2,1 2 1 

 

DESCRIPCIÓN 

N° 

LARGUEROS 

DISTANCIA 

LARGUEROS 

[m] 

Cámara G 4 1,7 

Cámara M 4 1,5 

Cámara P 4 1,1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE ACAPITES ANTERIORES 

 

A continuación se presenta la estructura del techo de las cámaras de secado. 

 Compuertas de las cámaras de secado 5.3.2.7

Las compuertas deben ser de cierre hermético las dimensiones características son el 

largo, el alto de estiba y el espesor, según los planos de las cámaras de secado diseñadas 

estas dimensiones deben ser: 

 

 TABLA 5- 14 

DIMENSIONES COMPUERTAS CÁMARAS DE SECADO 
DESCRIPCIÓN ALTURA [m] ANCHO [m] ESPESOR [m] 

Cámara G  2,9 8 0,12 

Cámara M 2,2 5,2 0,12 

Cámara P 2 4,2 0,12 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 5- 14 

DIMENSINAMIENTO COMPUERTA 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DISEÑO 

Dentro de esas dimensiones es necesario detallar las mismas internamente, del espesor 

total de 0.12  m, le corresponde 2 mm a las placas de aluminio (paredes externas), 1.cm 

goma de poliuretano y 10,6 cm de caucho de uretano, lana de vidrio o poliestireno. Todo 

coadyuva a que la perdida de calor a través de esta compuerta sea menor  al 0.1% del 

total utilizado en el proceso de secado. También cada cámara de secado cuenta con una 

compuerta de inspección en la parte posterior que está estructurado de la misma manera 

que la compuerta principal. Sus dimensiones son de 1.5m de alto, 0,7 m de ancho y de 

0.12 m de espesor. Lo descrito se observa en la siguiente figura. 

FIGURA 5- 15 

COMPOSICION DE PUERTAS DE CÁMARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Camara G Ancho    = 8 m 
Cámara  M  Ancho = 5,2 m 

Cámara  P  Ancho  = 5,2 m 

Cámara G altura  =  2.9 m 

Cámara M altura  = 2,2  m 

Cámara P altura   =  2 m 

2 mm 2 mm 

1cm 10,6 cm 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

174 

 Sondas de temperatura y humedad 5.3.2.8

Las sondas para su manipulación adecuada dentro de las cámaras de secado deben tener 

un cable extensor de al menos 10 a 15m cubierto de un material aislante, deben tener 

conexión en las terminales para frecuencia de 50 y 60 Hz con adaptadores a fuentes de 

110-220, el clavo de inserción hacia las maderas donde se encuentra las sondas 

instaladas deben ser de diferentes dimensiones para diferentes espesores de acuerdo a la 

madera a secar, o sea de 1 a 4 pulgadas como máximo, tal como se muestra en la 

siguiente figura. Para las 4 cámaras de secado se prevé una cantidad aproximada de 30 

sondas del tipo resistivas que permitan medir la humedad y la temperatura de la madera 

durante el proceso de secado con una precisión de al menos 1%. 

FIGURA 5- 16 

SONDAS DE MEDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE DISEÑO 

 Ventiladores 5.3.2.9

Se estima una velocidad aproximada de 2 m/s para el secado de la madera, también otro 

dato adicional   es el área total por donde circula el aire, como factor básico  de 

circulación. 

Se procede a calcular el caudal de las cámaras de secado. 

Para la determinación del caudal, es necesario calcular el área transversal por donde 

circulara el aire. 
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Dónde: 

                  *
  

 
+ 

                                        

                                          

Para determinar  el área por donde circula el aire es necesario calcular  el área 

transversal y multiplicarlo por la  velocidad de circulación de aire. 

Se debe tener en cuenta que el área se define en  función al espacio que existe entre las 

tablas de madera, es decir la altura de los separadores 

Dónde: 

          

                       

                                      

                                                                 

 

FIGURA 5- 17 

VISTA FRONTAL DE LA CARGA DE MADERA EN LAS CAMARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Entonces procedemos a realizar el cálculo de caudal por medio de la ecuación  

Ancho 

C. grande=7,2 

C. Mediana=4,5 

C. pequeña= 3,5 

 

Espesor 

separador 

e= 0,03 m 

 

 

N° filas 

G=37 

M=28 

P=25 
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Para compensar las pérdidas debido a las turbulencias de flujo de aire se adiciona un 

30% al caudal de aire hallado. 

              *
  

 
+ 

         *
  

 
+ 

De la misma manera se procede para el resto de cámaras obteniendo el caudal ya 

compensado. 

       *
  

 
+ 

       *
  

 
+ 

Debemos determinar  el número de ventiladores a partir  del caudal determinado y la 

disponibilidad de estos en el mercado. 

Para la determinación de un ventilador debemos tener en cuenta que  actúa como una 

bomba impulsora de aire. La velocidad  a la cual  un ventilador puede disipar aire 

depende de la presión que este tenga que superar. Para un volumen de aire, un sistema 

de  distribución de aire produce una resistencia al flujo de aire (Pe) esta resistencia es la 

suma  de totas las pérdidas de presión estática a medida que el aire pasa por el sistema,  

compuertas rejillas, serpentines, etc. 

Entonces en base este concepto podemos mencionar que si la presión estática  aumenta, 

el caudal  disminuye. Si la presión estática disminuye, el caudal aumentara. 
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La presión estática  generada por los ventiladores en el sistema del ducto  o rejillas son 

de magnitudes pequeñas, aun así estimado correctamente  la presión estática es un punto  

crítico para poder hacer  una elección apropiada. 

Una diferencia  entre la presión  estática del ducto o rejillas y la atmosfera provocara que 

el nivel  el nivel del agua en el manómetro tienda a colocarse en diferentes niveles. Esta 

diferencia es la presión estática medida en pulgadas de columna de agua. En el caso  del 

extractor  a la derecha, el aire es expulsado  hacia arriba a través del ducto ya que el 

extractor introduce  una región de baja presión por la cima o tope del ducto. 

CUADRO 5- 3 

RELACION PRESION ESTÁTICA Y DETENCIONES 
TIPO DE INSTALACIÓN PE ( presión estática) [plg de agua] 

Sin ducto 0,05 a 0,020 

Con ducto 0,2 a 0,40 por cada 1000 pies de ducto (asumiendo la velocidad 

del aire dentro del ducto es de 1000-1800 pies/min 

Instalación 0,08 por cada elemento por cada elemento instalado (codo, 

rejilla, compuerta, etc. 

Campana de cocina 0,625 a 1,50 

FUENTE: AIRTEC TECNOLOGIA EN VENTILACION 

La cantidad  de presión estática  que un ventilador debe superar depende de la velocidad 

del aire dentro el ducto, el número de codos del ducto, y otros elementos que presenten  

resistencia y la longitud del mismo. Para sistemas propiamente diseñados con suficiente  

aire de relleno, la tabla siguiente que aparece a continuación puede ser utilizada para 

estimar la presión estática. 

 Con estas consideraciones se debe tener  en cuenta que existirán muchos, obstáculos por 

donde atravesara como por ejemplo el sistema de calefacción, cambiar de sentido la 

corriente de aire por los deflectores, entonces se procede a incrementar un 30% por 

concepto de pérdidas de flujo de aire a través de obstáculos, resultando los siguientes 

caudales requeridos para cada cámara. 

      *
  

 
+              *

  

 
+         *

  

 
+ 
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Ya con las consideraciones determinadas procedemos a calcular el número y modelo de 

ventilador y es un ventilador axial de transmisión directa, a continuación se presenta la 

figura  de la serie de ventiladores AXD, serie que presenta varios tamaños.  

FIGURA 5- 18 

MODELOS DE VENTILADORES SERIE AXD, TRANSMISION DIRECTA 

FUENTE: AIRTEC, TECNOLOGIA EN VENTILACION 

En base  a la serie de ventiladores presentado se procede teniendo en cuenta que  en la 

parte superior del cielo falso se encuentran los ventiladores, distancia que se aproxima a 

un metro por lo  que la distancia B de la figura anterior tendrá  como máximo un metro 

TABLA 5- 15 

DIMENSIONES VENTILADORES SERIE AXD 

FUENTE: AIRTEC, TECNOLOGIA EN VENTILACION 

Ya con la presentación de las dimensiones de los ventiladores, en a estos datos se  

presenta el caudal de aire que puede generar en la siguiente figura. 
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FIGURA 5- 19 

CAUDAL DE AIRE, SERIE VENTILADORES AXD EN (P
3
/MIN) 

FUENTE: AIRTEC, TECNOLOGIA EN VENTILACION 

A continuación se presenta tabla comparativa de caudal con relación al caudal requerido 

por cada horno. 

TABLA 5- 16 

RELACION CAUDAL REQUERIDO Y CAUDAL DE VENTILADOR 
    MOD VENT  AXD -20  AXD -24  AXD-30  AXD-36 

  

CAMARA 

 QREQUERIDO 

[M3/S] 

Q [PIE3/MIN] 6000 8000 18000 28000 

Q REQ 
[AIRE PIE3/MIN] 

N° VENT 

 AXD-20 

N° VENT 

 AXD-24 

N° VENT 

 AXD 30 

N° VENT 

 AXD 36 

Q aire G 27,0 57.237 9,5 7,52 3,2 2,0 

Q aire M 12,8 27.072 4,5 3,84 1,5 1,0 

Q aire P 8,9 18.800 3,1 2,63 1,0 0,7 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

En Base a la tabla 5-16 se  puede identificar el número de ventiladores necesarios  por 

modelo para cumplir con los requerimientos de caudal y condiciones necesarias, para las 

cámaras de secado teniendo  en cuenta un factor limitante es la el la altura del cielo falso 

la cual es de  1 m, en base a esa consideración el mejor ventilador seleccionado es el 

modelo AXD-24 de aluminio que cumple con los requerimientos, para la cámara grande  

serán necesarios 8 ventiladores, la cámara mediana 4 ventiladores , y la cámara pequeña 

3 ventiladores. 
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La ficha técnica del ventilador se encuentra en el anexo C-4 

FIGURA 5- 20 

DISTRIBUCION DE VENTILADORES EN LA CÁMARA DE SECADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GUIA DE SECADO BES BOLLMANN 

En la figura adjunta se puede ver la distribución de los ventiladores, en una cámara de 

secado donde se observa que no ocupan todo el ancho de la cámara, y es complementada 

con planchas de aluminio, también por detrás se observa la rejilla de calefacción. 

 Sistema de calefacción 5.3.2.10

El sistema de calefacción está compuesto  del caldero, el intercambiador de calor y la 

línea de vapor. 

Para esto antes es necesario el calor total requerido, para determinar cuánto calor y vapor  

es necesario generar con el caldero (capacidad calorífica),  y las características del 

intercambiador de calor el diámetro y el número de tubos y la forma geométrica  el cual 

debe estar acomodado. 

En este acápite procederemos a calcular la energía total requerida, como la energía para 

el secado de la madera, la energía perdida en el piso, paredes, puerta y techo. 

Para minimizar la perdida de calor en la cámara se de tener en cuenta que  la edificación 

debe ser diseñada en lo posible con materiales aislantes con el fin de evitar la pérdida de 

calor tanto como sea posible. 

Para minimizar la perdida de calor, usaremos materiales de construcción  en lo posible 

aislantes,  en función del precio. 
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Haremos el cálculo a partir de la siguiente ecuación. 

   
  

 
 

    
  

    
 

  

   
 

  

    

 

Pero antes se debe hacer una aclaración, tener en cuenta que no todos los programas de 

secado alcanzan una temperatura máxima en todo momento del proceso de secado, por 

lo que se tomara el promedio de la temperatura max y de inicio para tener una mejor 

aproximación con respecto a las perdidas. 

   
  

 
 

    
    

  

    
 

  

   
 

  

    

 

Calculo transmisión de calor a  través del piso de las cámaras 

TABLA 5-17 

DIMENSIONES CÁMARAS Y TEMPERATURAS MAX Y AMBIENTE  
 

DESCRIPCIÓN 

Altura 

[m] 

Ancho 

[m] 

Largo 

[m] 

t  

°C 

t0   

°C 

Cámara G 3,9 8 5 80 15 

Cámara M 3,2 5,2 4,6 80 15 

Cámara P 3 4,2 3,4 80 15 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Con tabla aclaratoria  de las dimensiones de las cámaras procedemos a calcular la 

perdida de calor, con la ecuación anteriormente mencionada. 

TABLA 5-18 

ENERIGA PERDIDA EN EL PISO, DE LAS CAMARAS 
DESCRIPCION L hormigón 

e [m] 

L revoque 

 e [m] 

K hormigón 

[W/m °K] 

K  revoque 

[W/m °K] 

q perdido 

Piso [W] 

Cámara G 0,05 0,03 1,2 1,1 18857 

Cámara M 0,05 0,03 1,2 1,1 11276 

Cámara P 0,05 0,03 1,2 1,1 6732 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 5-18, se observa los espesores de los materiales utilizados para el diseño de la 

cámara, así también los coeficientes de conductividad térmica de cada material 
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respectivamente, al final se observa la energía perdida  en el piso respectivo de cada 

cámara. 

Calculo transmisión de calor a  través de los muros. 

TABLA 5- 19 

ENERIGA PERDIDA EN LOS MUROS, DE LAS CAMARAS 
 

DESCRIPCION 

Lrevoque 

e [m] 

Lladrillo 

 e [m] 

Lpoliuretano 

 e [m] 

K revoque  
[W/m°K] 

K ladrillo 

[W/m°K] 

Kpoliuretano  

[W/m°K] 

qperdido 

paredes 

[W] 

Cámara G 0,015 0,12 0,12 1,2 0,8 0,03 528 

Cámara M 0,015 0,12 0,12 1,2 0,8 0,03 346 

Cámara P 0,015 0,12 0,12 1,2 0,8 0,03 248 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 5-19 se observa la energía cedida a los muros de las cámaras de secado 

respectivamente, se debe aclarar que para el cálculo de la energía cedida como en inicio 

del diseño de los muros se tomó en cuenta una pared doble de ladrillo, así también en el 

medio de esta pared doble se encuentra el poliuretano, con la finalidad de reducir la  

perdida de calor, así también el revoque se tomó tanto de manera interna y en la parte 

externa de la cámara. 

Calculo transmisión de calor a  de las compuertas. 

TABLA 5- 20 

ENERGIA PERDIDA EN LAS COMPUERTAS 
 

DESCRIPCION 

L aluminio 

e [m] 

Lcaucho 

uretano 

e [m] 

Lpoliuretan 

e [m] 

Kaluminio  

[W/m°K] 

Kcaucho 

uretano 

[W/m°K] 

Kpoliuretano  

[W/m°K] 

q perdido 

puertas 

[W] 

Cámara G 0,002 0,01 0,106 220 0,06 0,03 274 

Cámara M 0,002 0,01 0,106 220 0,06 0,03 146 

Cámara P 0,002 0,01 0,106 220 0,06 0,03 111 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 5-20 se observa la energía perdida en las compuertas de las cámaras, hay que 

mencionar que la compuerta se encuentra integrada por dos capas de aluminio, de 0,002 

m cada una, poliuretano en el centro de estas laminas y en la parte anterior de la 

compuerta aquella que va de cara dentro de la cámara, una lámina de caucho de uretano. 
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Calculo transmisión de calor a través del techo 

TABLA 5- 21 

ENERGIA PERDIDA EN EL TECHO 
DESCRIPCION Lfibracemento 

e [m] 

LPoliuretano 

e [m] 

Kfibracemento 

[W/m °K] 

K poliuretano 

[W/m °K] 

q perdido  

techo [W] 

Cámara G 0,01 0,025 0,204 0,03 1473 

Cámara M 0,01 0,025 0,204 0,03 881 

Cámara P 0,01 0,025 0,204 0,03 526 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la tabla 5-21 se observa la energía perdida en el techo de las cámaras 

respectivamente, mencionar  que según el diseño  de las cámaras la parte del techo estara 

compuesta por una capa de cielo falso denominado fibrocemento o en su defecto una 

plancha de aluminio conjuntamente con poliuretano correspondiente al techo. 

TABLA 5- 22 

ENERGIA PERDIA, DIVIDIDA EN CÁMARAS DE SECADO 
TOTALES qperdido piso 

[W] 

qperdido paredes 

[W] 

q perdido puertas 

[W] 

q perdido techo 

[W] 

Total energía 

perdida [W] 

Cámara G 18857 528 274 1473 21132 

Cámara M 11277 346 146 881 12650 

Cámara P 6732 248 111 526 7617 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 5-22 se observa  la energía pérdida o cedida, en el piso, paredes, compuertas 

y techo, así también se muestra el total de energía cedida por cada cámara de secado. 

Obtenida ya la energía cedida por cada cámara, se recurre a la energía requerida para el 

proceso de secado de cada cámara para determinar la energía total para este proceso. 

 En base a anteriores cálculos se sabe que la energía requerida para el proceso de secado 

viene expresada en la siguiente tabla. 

 

 

 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

184 

TABLA 5- 23 

ENERGIA REQUERIDA PARA EL PROCESO DE SECADO 
ENERGÍA 

NECESARIA 

OPERACIÓN 

SECADO 

CAPACIDAD 

 CÁMARA 

[Pt] 

PROGRAMA 

FUERTE 

[kcal] 

PROGRAMA 

MODERADO 

[kcal] 

PROGRAMA 

SUAVE 

[kcal] 

Cámara G 10000 17.989.417 11.279.787 42.020.402 

Cámara M 5000 8.994.708 5.639.893 21.010.201 

Cámara P 3000 5.396.825 3.383.936 12.606.121 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 5-23 se observa la energía requerida  según la capacidad de secado de la 

cámara, conforme el programa de secado. 

En función de la cantidad de energía requerida por cada programa se secado se toma 

como factor limitante, el programa suave ya que requiere de mayor energía, por lo que 

las condiciones de diseño deben cumplir con este requerimiento, por lo que cálculos 

sobre cantidad de energía necesaria en el secado estarán en base al requerimiento del 

programa suave. 

TABLA 5- 24 

TOTAL ENERGIA REQUERIDA PARA EL SECADO POR CAMARAS 
 

TOTALES 

ENERGÍA 

P.SECADO 

[Kcal] 

T. 
SECADO 

  [días] 

ENERGÍA 

P.SECADO 

[W] 

TOTAL 

ENERGÍA 

PERDIDA 

[W] 

TOTAL 

ENERGÍA 

SECADO [W] 

TOTAL 

ENERGÍA 

COMPENSACIÓ

N [W] 

Cámara G 42020402 40 50.873 21.132 72.005 82.806 

Cámara M 21010201 40 25.437 12.650 38.087 43.800 

Cámara P 12606121 39 15.653 7.617 23.270 26.760 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Nota: 1000 W= 0,239Kcal/s 

En la tabla 5-24 se observa la energía requerida para el secado, en la segunda columna se 

observa el tiempo de secado según el programa, expresado en días, en la tercer columna 

se la tasa de energía requerida, factor de conversión realizado en base columna uno y 

columna dos, cuarta columna la energía perdida dividida en cámaras, quinta columna la 

suma de energía perdida y energía del proceso de secado, dando como resultante la tasa 

de energía requerida para para el proceso secado contemplando las pérdidas de energía 

del entorno, sexta columna el total  de energía para el proceso de secado  más un 10% 
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por concepto de otras perdidas de energía en el proceso. Dato que será utilizado para el 

diseño del calefactor  y caldero. 

 Diseño calefactor 5.3.2.11

Para el diseño del calefactor  es necesario antes determinar el número de tubos y la 

temperatura del vapor de agua con la que se debe alimentar al banco de tubos, con estos 

datos  podremos hacer una elección   del caldero. 

Flujo a través de los bancos de tubos, debido a que muchos arreglos  en cambiadores de 

calor involucran hileras múltiples de tubos, las características  de transferencia  de calor 

para bancos  de tubos son  de gran  interés práctico para la industria. Grimson  estudio 

las características  de hileras de tubos alternadas y alineadas, de donde se  rescata las 

constantes c y el exponente n, en términos de los parámetros geométricos utilizados  

para describir el arreglo de conjunto de tubos. El número de Reynolds está basado en la 

velocidad  máxima que ocurre en  el banco de tubos, es decir la velocidad  a través del 

área mínima  de flujo. Esta área dependerá del arreglo geométrico que tengan los tubos. 

Por lo general los arreglos de tubos se presentan en una cantidad superior a 10 por lo que 

se presentan ecuaciones adecuadas para el caso. 

      (
  

           
) 
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FIGURA 5- 21 

NOMENCLATURA PARA CONCRETAR TUBOS EN LINEA 

SEÑAÑ 

 

 

 

 

FUENTE: TRANSFERENCIA DE CALOR, HOLMAN J.P., 10MA EDICIÓN 

 

TABLA 5- 25 

CORRELACION GRIMSON PARA TRANSFERENCIA DE  CALOR 10 

HILERAS DE TUBOS 
Sn/d 1,25 1,5 2,0 3,0 

Sp/d c n c n c n c n 

1,25 0,386 0,592 0,305 0,608 0,111 0,704 0,070 0,752 

1,5 0,407 0,586 0,278 0,620 0,112 0,704 0,075 0,744 

2,0 0,464 0,570 0,332 0,602 0,254 0,632 0,220 0,648 

3,0 0,322 0,601 0,396 0,584 0,415 0,681 0,317 0,608 

FUENTE: TRANSFERENCIA DE CALOR, HOLMAN J.P., 10MA EDICIÓN 

 

Calculo número de filas  y columnas  para el banco de tubos de acero 

En un inicio es preciso calcular Sn y Sp en base  a la tabla 5,25. En nuestro caso el 

caudal no es muy grande y los tubos están dispuestos en línea por lo que la separación en 

ambas direcciones normal y longitudinal  son 7,5 cm  y 8 cm respectivamente. 

Para los cálculos correspondiente se necesitara especificaciones de la tubería de acero al 

carbono a utilizar, a continuación se presenta una tabla con los correspondientes datos 

necesarios. 

 

 

 

vmax 

v Sn 

Sp 

t 

t0 
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CUADRO 5- 4 

CARACTERISTICAS DE TUBERIA AL CARBONO PARA DEFLECTORES 
TUBERIA DE ACERO ALCARBONO 

MATERIAL [m] [Kg/m] [W/°K] 

Longitud 6,4     

d externo 0,033     

d interno 0,031     

espesor tubo 0,003     

peso   1,27   

K [W/m°K  ]     58 

FUENTE: VEMACERO 

 

Ya con los valores de Sp y Sn  y el  de conocidos se procede a calcular  las contantes n y 

c con ayuda de la tabla 5-25, ya con las constantes definidas seguidamente se realiza el 

cálculo de la velocidad máxima a la salida del deflector por medio de la siguiente 

expresión.  

      (
  

           
) 

El proceso de cálculo debe realizarse para el diseño de los tres tipos de cámara, a 

continuación se muestra una tabla resumen de los cálculos realizados. 

TABLA 5- 26 

TABLA RESUMEN CALCULOS SP/d, Sn/d, c, n y Vmax 
CAMARA VEL. AIRE 

[m/s] 

Sp 

[m] 

Sn 

[m] 

Sp/d  Sn/d  c 

cte 

n 

cte 

v máxima 

[m/s] 

Cámara G 2 0,08 0,075 2,40 2,25 0,291 0,652 3,606 

Cámara M 2 0,08 0,075 2,40 2,25 0,291 0,652 3,606 

Cámara P 2 0,08 0,075 2,40 2,25 0,291 0,652 3,606 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Ya hallada la velocidad  máxima con la que el aire sale de los deflectores, ahora  se 

realiza el cálculo de numero de columnas  en al banco de tubos  de los reflectores, donde 

el caudal  del aire viene a través  del banco de tubos, que viene dado por la siguiente 

expresión.  
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Dónde: 

                  

                                               

                                                              

                                                    

                                           

                                                                          

                                              

El diseño del número  del número de bancos debe  ser adecuado al ancho de un 

determinado número de ventiladores, en las cámaras diseñadas, se toma la decisión de 

realizar un número de bancos de igual para cada cámara de secado. 

La longitud de los bancos viene  dato despejando de la expresión anterior. 

         
 

(              )
 

  
                 

                    
 

Con las expresiones para el cálculo ya mencionadas se presenta la tabla  resumen de 

cálculos basadas en las formulas ya mencionadas. 

TABLA 5- 27 

LONGITUD DE BANCO Y NUMERO DE COLUMNAS CALEFACTORES  
CAMARA Q vent 

[m3/seg-vent] 
Sn 

[m] 

V max 

[m/s] 

Ancho 

carga estiba 

[m] 

N°  

bancos  

de tubos 

l 

longitud 

banco 

N° 

columnas 

Cámara G 3,4 0,075 3,61 7,20 3,00 2,4 9,68 

Cámara M 3,2 0,075 3,61 4,50 3,00 1,5 9,91 

Cámara P 3,0 0,075 3,61 3,50 3,00 1,2 9,74 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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El coeficiente  de transferencia de calor  se calcula por medio de la siguiente ecuación, y 

paralelamente se recurre a las propiedades  dela aire, a una temperatura promedio de 

80°C y 15°C. 

   
        

       

  
  

Dónde: 

                                      

                               

                                 

                                              

                                             

Para una mejor aproximación  con respecto a la temperatura se utilizara el promedio de 

la temperatura máxima y mínima en el programa de secado 

         
     

 
         

Las condiciones del aire a esta temperatura 

        [
  

  
] 

             [
  

   
] 

        [
    

      
] 

         

La ecuación del número de Reynolds y el coeficiente de convección del aire viene dado 

por: 
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Despejando el coeficiente de convección se tiene 

   
              

  
 

TABLA 5- 28 

CALCULO NUMERO DE REYNOLDS Y COEFICIENTE DE CONVECCION 

DE A CONDICIONES DE AIRE A 47,5 °C 
CAMARA V max 

[m/s] 

d ext c 

cte 

n 

cte 

Re  hce  

[w/m2°C] 

Cámara G 3,6 0,033 0,29 0,65 6750 65,4 

Cámara M 3,6 0,033 0,29 0,65 6750 65,4 

Cámara P 3,6 0,033 0,29 0,65 6750 65,4 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 5-4 se observa el resumen cálculos para la obtención del número de Reynolds 

y el coeficiente de convección. 

Ahora se procede a calcular  el área  del  banco de tubos, del calefactor. Por medio de la 

ecuación.  

                          

               

Una vez conocido el ara de los tubos en función de las filas calcularemos la temperatura 

con la ecuación. Como anteriormente se mencionó que se trabajara con el promedio de 

la temperatura más altas y baja. 

     (   
    

 
) 

Se debe tener en cuenta que el cálculo es para un banco de tubos, entonces dividiremos 

el calor total entre el número de bancos. 

     (   
    

 
) 
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TABLA 5- 29 

RELACION NUMERO DE FILAS EN FUNCION DE LA TEMPERATURA DE 

SALIDA 
COLUMNAS FILAS N°  

DE TUBOS 

A 

[m2] 

Te 

[°C] 

10 1,0 10 1,34 232,0 

10 2,0 20 2,68 140,0 

10 3,0 30 4,02 110,0 

FUENTE: TRANSFERENCIA DE CALOR, HOLMAN J.P., 10MA EDICIÓN 

En base a la tabla 5-29 se procede a realizar el caculo  de la cantidad de filas y la 

temperatura de salida, en los bancos. 

TABLA 5- 30 

CALCULO DE ÁREA BANCO, TEMPERATURA DE SALIDA Y N° DE FILAS 
CAMARA t0 

°C 

tmax 

°C 

L banco 

[m] 

N° 

columna 

N° 

bancos   

hc  

w/m
2
°C 

Área  

[m2] 

te salida 

°C 

Filas 

Cámara G 15 80 2,4 9 3 65,4 4,7 104 3,0 

Cámara M 15 80 1,5 8 3 65,4 3,9 103 3,0 

Cámara P 15 80 1,2 9 3 65,4 4,3 104 3,0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 5-30 se observa el resumen de cálculos para la temperatura de salida del aire 

al pasar por el calefactor, y el número  de filas. 

Calculo temperatura del vapor de agua dentro del banco de tubos 

Viene dada por la siguiente expresión. 

   
 

  
      

 
  

     
  (

  
  

)  
 

   

 

Dónde: 

                                                                            

                                         

                                      

                                                                

Para resolver la ecuación es necesario plantear la hipótesis: 
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  Sí. 

  
      

   

      

           
   

Si se cumple  se puede decir  que  hci  tiene un valor muy grande por lo cual se acepta la 

hipótesis, y la ecuación viene de la siguiente manera. 

   
 

  
      

  
  (

      
      

)  
 

     

 

         

             

Por lo que se acepta la hipótesis 

Con el coeficiente de transmisión de calor hallado se procede a cálculo de LMDT 

(media logarítmica de temperatura). 

              

                                       

     

 
        

      
 

Donde la diferencia de temperaturas  con respecto a la temperatura del vapor viene dado 

por la expresión.  

          

          

     
        

   (
   

    
)

 
             

   (
     
      )
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Despejando t1 de la ecuación tenemos 

   
       (

  
    

)

     (
  

    
)

 

Resolviendo se tiene: 

TABLA 5- 31 

CALCULO Ue, LMDT y t1 
 

CAMARA 

q Total 

[W] 

hc  

[w/m2°C] 

Ue 

[w/m2 °C] 

LMDT 

°C 

t1  

vapor 

°C 

Cámara G 79.206 65 65,3 57 111 

Cámara M 41.895 65 65,3 55 109 

Cámara P 25.597 65 65,3 57 111 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la tabla 5-31 se observa el cálculo  del coeficiente de transmisión de calor Ue, la 

media logarítmica de temperatura LMDT  y la temperatura interna del vapor dentro del 

tubo t1. Donde se observa la temperatura interna del vapor de agua dentro de los tubos es 

mayor a la temperatura de salida del aire al pasar por el deflector. 

Calculo del consumo de vapor  de agua por los bancos de tubos y cámaras de 

secado 

De la tabla del anexo C-5, propiedades de vapor de agua a t1= 111, 109, 111 °C, se tiene. 

                
  

  
                             

                  *
  

  
+                     

                                           

 

Con la entalpia de vapor saturado y volumen específico procedemos a calcular la masa y 

volumen de vapor de  agua  de las cámaras de secado. 
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TABLA 5- 32 

VOLUMEN Y MASA DE VAPOR DE AGUA, POR CÁMARA DE SECADO 
 

DESCRIPCIÓN 
N°  

CÁMARAS 

TOTAL  
ENERGIA  

[W=J/s] 

ΔH  
VAPOR  

[kJ/kg] 

V  
ESPECIFICO 

 [m3/kg] 

m  
VAPOR 

[kg/h] 

V 
VAPOR  

[m3/h] 

TOTAL  

VAPOR 

[kg/h] 

TOTAL  

VAPOR 

[m3/h] 

Cámara G 1 79206 2692,02 1,18 106 125 106 125 

Cámara M 2 41895 2692,02 1,18 56 66 112 132 

Cámara P 1 25597 2692,02 1,18 34 40 34 40 

Total 252 298 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Calculo  de la velocidad del vapor de agua: 

En base  a la energía requerida y el caudal de  volumen, se procede con la siguiente 

ecuación. 

                                                                      

                    
 

         (
    

 )
 

TABLA 5- 33 

CALCULO VELOCIDAD DEL VAPOR DENTRO DE LOS BANCOS DE TUBOS 
 

DESCRIPCION 

TOTAL  

VAPOR 

[m3/h] 

N° 

TUBOS 

d 

INTERNO 

 [m] 

V 

[m/s] 

Cámara G 125 30 0,03 1,59 

Cámara M 112 30 0,03 1,42 

Cámara P 40 30 0,03 0,51 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 5-33 se observa el cálculo realizado para la velocidad de vapor dentro los 

tubos de los bancos de calefacción. 
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FIGURA 5- 22 

UBICACIÓN DE LOS DEFLECTORES DENTRO LA CÁMARA 

 
FUENTE: MANUAL DE SECADO BESS BOLLMAN 

En la figura 5-22 se observa la ubicación de los deflectores y ventiladores  dentro de una 

cámara se secado en pleno  ensamblaje. 

 Selección del  caldero  5.3.2.12

El caldero debe tener  capacidad de generación de vapor para satisfacer las necesidades 

de requerimiento de vapor para las cámaras de secado establecidas.  

Dentro del mercado existen calderos  de gran tamaño, capacidad calorífica y capacidad 

de generación de vapor, así también  el caldero a ser seleccionado en lo posible debe 

estar construido en el país.  

Se optara por un caldero de capacidad de generación de vapor  a una presión de salida 

del vapor debe ser capaz de superar las 4.5 atm, debiendo tener instalado un compresor 

de vapor a fin de lograr la presión e incrementar la temperatura   como máximo 140 °C 

logrando un vapor sobrecalentado los requerimientos del caldero se resumen en la 

siguiente tabla. 
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TABLA 5- 34 

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA Y VAPOR DE AGUA DEL CALDERO 
DESCRIPCIÓN N°  

CÁMARAS 

TOTAL  

VAPOR 

[kg/h] 

TOTAL  

VAPOR 

[m3/h] 

TOTAL  

ENERGÍA  

[W=J/s] 

TOTAL  

ENERGÍA  

[Kcal/h] 

Cámara G 1 106 125 79.206 68.149 

Cámara M 2 112 132 83.791 72.093 

Cámara P 1 34 40 25.597 22.024 

Total 4 252 298 188.593 162.266 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En base a los requerimientos ya mencionados se procede a la elección del caldero con 

los siguientes datos de oferta. 

FIGURA 5- 23 

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DEL CALDERO MOD E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FONTANET CALDERAS Y TANQUES 
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TABLA 5-35 

DIMESIONAMIENTO Y CARACTERISTICAS CALDERO MOD-E 
MOD  

Producció

n vapor 

 

Capacidad 

térmica 

A B C C ' D E F 

E Largo 

total 

Ancho 

total 

Alto 

total 

(con 

domo) 

Alto 

total 

(sin 

domo) 

Distancia 

entre 

patas 

Distancia 

entre 

patas 

Diámetro 

chimenea 

  Kg/h Kcal/h x 

1000 

mm mm mm mm mm mm mm 

10 240 130 2300 1620 1800 1600 1200 900 300 

15 360 194 2700 1750 2000 1700 1490 1000 300 

20 480 259 3100 1780 2050 1750 1730 1100 400 

25 600 324 3200 1880 2150 1850 1830 1150 400 

FUENTE: FONTANET CALDERAS Y TANQUES 

En base a las características y dimensiones del modelo  MOD-E tabla 5-31, se observa 

que el caldero que cumple con los requerimientos del centro de secado es el MOD-E-15. 

 Sistema de humidificación  5.3.2.13

El sistema de humidificación de la cámara de secado, es el mecanismo que posee para 

poder controlar las condiciones de humedad dentro de la cámara de secado, en el secado 

de la madera, se debe controlar la humedad relativa del aire, debido a que se pueden 

producir defectos en la madera. 

Para el sistema de humidificación, se determinó utilizar vapor proveniente de la línea de 

vapor que alimenta al sistema de calefacción. Así se aprovecha el vapor, y no es 

necesario utilizar un sistema que utilice agua inyectada a presión, evitando gastos 

operacionales.  

El sistema es operado por un controlador automático, el cual se programa de acuerdo a 

la etapa de secado, y una vez que el transmisor de humedad indique el porcentaje de 

humedad necesario para inyectar vapor, el controlador enviará la señal eléctrica para que 

se abra la válvula que permitirá el paso al inyector de vapor, humidificando el aire. 

El inyector estará instalado en los paneles de la cámara de secado, a una altura de 1.7m 

desde el suelo, por debajo de los serpentines, lo que proporcionara una inyección de 

vapor hacia la pila de madera. A continuación se mencionaran los componentes 

seleccionados para el sistema de humidificación. 
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CUADRO 5- 5 

LISTA DE ACCESORIOS SISTEMA DE HUMIDIFICACION 
N° LISTADO DE ACCESORIOS SELECCIONADOS. 

1 Separador Agua-Vapor SP 1” (Vertical) 

2 Válvula de Globo Mod. 5520S-UT 1 pulg. Clase 800 

3 Filtros “Y” de Impurezas modelo AT 1” 

4 Electroposicionador SIPART PS2 Simple acción, 4.20  

5 Cuerpo Válvula LEA 31 3/4" roscada 

6 Actuador Neumático 9120 Resorte (0,4-1,2) 

7 Válvula Rompedora de Vació VB-14 ½” Bronce 

8 Válvula Esfera Cuerpo Acero Inox. M5 V4 FB ½” 

9 Válvula Esfera Cuerpo Acero Inox. M5 V4 FB ¾” 

10 Trampa para Vapor Termodinámica TD -52 ½” 

11 Filtros “Y” de Impurezas modelo AT ½” 

12 Trampa para Vapor Flotador FT-551 ¾” 

13 Válvula Retención Bronce T E413B roscada ½” NIBCO 

14 Venteo termostático del aire 

FUENTE: MANUAL DE SECADO BES BOLLMAN 

FIGURA 5- 24 

SISTEMA DE HUMIDIFICACION 

FUENTE: MANUAL DE SECADO BES BOLLMAN 

 Cielo Falso 5.3.2.14

El cielo falso será instalado con barras de hierro angular bajo una estructura de tinglado, 

cubierta con láminas de aluminio de 1 mm de espesor asegurado con pernos de acero 
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inoxidable, el cielo falso prácticamente tendrá las dimensiones similares al área de estiba de 

cada cámara secado en su parte interna. 

FIGURA 5- 25 

UBICACIÓN DEL CIELO FALSO DENTRO LA CAMARA 

 

 

 

 

 

CHAPA DE ALUMINIO ESPESOR 5mm 

DESCRIPCIÓN ALTURA [m] ANCHO [m] LARGO [m] 

Cielo falso cámara G 2,9 7,2 2,6 

Cielo falso cámara M 2,2 4,5 2,6 

Cielo falso cámara P 2 3,5 2 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En la figura se observa la ubicación del cielo falso dentro la cámara de secado, así 

también en la tabla adjunta se observa las dimensiones del cielo falso y la altura de 

ubicación con respecto el suelo. 

 Clapetas 5.3.2.15

Las clapetas tienen la función de introducir y expulsar el aire de operación y dar 

ventilación rápida y ayudar la corrección cuando ocurre sobresaturación dentro la 

cámara de secado, por tanto se dispondrá de 0,3 m de ancho y 0,4m largo con un espesor 

de 2 mm de material acero inoxidable, manipulable con un servomotor de un tiempo de 

reacción de 2 segundos, con señal eléctrica neumática, con terminales adaptables a 

fuentes de 110-220-320V y frecuencias 50-60Hz. 

Además el sistema de clapetas debe ser en número de 4 en la cámara grande, 3 en la 

cámara mediana y 2 en la cámara pequeña  distribuidas equidistantemente en el techo de 

cada cámara, de secado y contara con una base de columna hueca de 1m de altura hecho 

de concreto. 

Vista de cielo falso en el 

interior de la cámara 
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La figura 5-26, realiza un resumen grafico del dimensionamiento de las clapetas para 

para cámaras las cámaras de madera a instalar. 

FIGURA 5- 26 

DIMENSIONAMIENTO DE CLAPETAS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

 Chimeneas 5.3.2.16

Las chimeneas son para la expulsión del vapor disipado al ambiente después de realizar 

la transferencia de calor con el aire seco, no obstante no suelen utilizarse mucho debido 

a que se tendrá trampas de vapor en paralelo  una tras la otra donde se incorporara una 

tubería que haga recircular todo el condensado nuevamente al caldero. 

La chimenea tendrá las siguientes dimensiones de 0,3x0,3 m y 0,3 m de altura por 

encima de las cámaras de secado, la trampa de vapor deberá superar el flujo de vapor 

procesado, la tubería de recolección de condensados será de 1 ½  pulgadas de acero 

inoxidable y de longitud de 30 m hasta llegar nuevamente al caldero, en la figura adjunta 

se observa el funcionamiento de la chimenea y la trampa de vapor.  

FIGURA 5- 27 

DIMENSIONAMIENTO DE CHIMENEA 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

0,30m 

0
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 Drenaje aguas condensadas 5.3.2.17

El drenaje sirve para recolectar el agua resultante de la transpiración de la madera, de los 

condensados y del agua y vapor de humidificación que se escurre, estas aguas son 

consideradas como irrecuperables por tanto una vez recolectados pasan a un ducto que 

conecta directamente a la red que devuelve directamente hacia el pozo de agua. 

El drenaje tendrá las dimensiones de 0,25m de ancho, 0,5 m de profundidad y 5,2m-

4,5m-3,5m  de largo respectivamente, para los distintas capacidades de cámara de 

secado, la donde la cubierta será de rejillas de acero y hierro angular con una separación 

de 5cm por cada barrote, tal como se muestra en la figura adjunta. 

FIGURA 5- 28 

DIMENSIONAMIENTO DENAJE AGUAS CONDENSADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 Deflectores 5.3.2.18

Los deflectores son un componente que mejora la circulación del flujo de aire para 

ingresar a los paquetes de madera, proporcionando un caudal más uniforme del aire. 

Para el centro de secado se determinó la fabricación de deflectores, que estarán 

instalados en las esquinas inferiores a lo largo de la cámara de secado. De esta manera se 

mejorara el rendimiento del flujo de aire para el ingreso a la pila de madera, tanto como 

para la salida de este. 

0
,3

m
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La fabricación de los deflectores será de forma curva como se aprecia en la figura 

adjunta ocupando aproximadamente un cuarto de circunferencia en su sección 

transversal. 

Para ello se utilizará como material, aluminio o latón  cromado, ya que presenta buenas 

características de resistencia ante los agentes corrosivos.  

FIGURA 5- 29 

DIMENSIONES DE DEFLECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

5.4 Diagnóstico de higiene y seguridad ocupacional 

El propósito del presente acápite es determinar las fortalezas y debilidades del presente 

proyecto, en materia de Higiene y Seguridad Industrial, para así poder detectar acciones  

que permitan la instrumentalización de un cuerpo de recomendaciones o si fuese posible 

la prevención y mitigación de las debilidades encontradas, así mismo ser capaces de 

contribuir a la elaboración, implantación y desarrollo de un Plan Integral de Control de 

Riesgos. 

Este Plan deberá ser ajustado a las Leyes: Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

Bienestar social, Ley del Trabajo y Ley del Medio Ambiente, al Reglamento de las 

Condiciones de Higiene y Seguridad Industrial y a las Normas ISO 9000 e ISO 14000 

0
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5
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establecidas para tal fin, así como también a las normas nacionales establecidas por 

IBNORCA en el área de la Seguridad e Higiene Industrial.   

5.4.1 Inspección evaluación general 

 Estructuras civiles 5.4.1.1

Las distintas cámaras de secado, cuarto de máquina, sala de control y el depósito se 

encuentran construidos sobre piso de hormigón ciclópeo con una capa de revestimiento 

y paredes de ladrillo revestidas de cemento según el espesor que requiera la edificación.  

En la construcción del techo para las cámaras de secado, se utilizó calaminas recubiertas 

con poliuretano o poli estireno y para demás estructuras calamina metálica. En sala de 

control y cuarto de maquina ventilación natural. 

 Iluminación 5.4.1.2

Dentro de las cámaras de secado no existe iluminación eléctrica esto por el grado de 

humedad que se presenta al interior de la misma al momento de secado, no obstante si 

existe iluminación en la parte exterior de cada cámara, en las otras edificaciones como 

cuarto de maquina sala de control y depósito cuenta con iluminación de tubos 

fluorescentes y focos.  

 Ventilación Industrial 5.4.1.3

Las cámaras  cuentan con un sistema de ventilación propio del proceso de secado, el 

cuarto de maquina cuenta con un extractor de aire,  esto con el propósito de tener el área 

del caldero bien ventilada en caso de una fuga fortuita, la sala de control cuenta con un 

ventilación natural brindada por ventanas. 

 Vías de acceso y escape   5.4.1.4

Existe una vía de acceso por la puerta principal, y un camino de recorrido a lo largo del 

centro, mismo delimitado para la circulación de personas  para así evitar posibles riesgos 

con la circulación del montacargas. 
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 Instalación Eléctrica 5.4.1.5

La Energía Eléctrica utilizada en el centro de secado es Trifásica, esto por la cantidad de 

motores requeridos en los ventiladores, y el cuarto de máquina. 

 Calor y Humedad 5.4.1.6

Por el aspecto climático que presenta el altiplano, puede presentar una variación de  

temperatura ambiente muy drástica, en otoño invierno temperaturas mínimas de hasta -8 

°C, en estación de primavera y verano temperaturas de hasta 23°C, por otro lado las 

cámaras de secado pueden presentar temperaturas desde 15°C hasta 90°C esto por los 

requerimientos de los programas de secado, así también el cuarto de maquina presenta 

una temperatura relativamente elevada esto por la ubicación del caldero. 

 Descripción de Servicios Higiénicos 5.4.1.7

 El centro de secado cuenta con dos mingitorios, con lavamanos y ducha así también no 

existen distinciones entre baño del personal administrativo o de planta. En esta área 

también se dispone de  casilleros para el personal del centro. 

 Orden y Limpieza 5.4.1.8

En las distintas áreas del centro de secado se debe contar con Orden y Limpieza de 

manera minuciosa y constante para el buen desempeño de funciones, en vista de que esta 

filosofía es indispensable a continuación se detalla de manera concreta y puntual las 5S 

para el centro de secado. 

SEIRE: ORGANIZACIÓN.  

Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, con el fin de evitar accidentes. ¿Tiene 

todo el personal bien definidas sus labores diarias?, ¿Se sabe en qué lugar se ubica cada 

mueble, maquina, equipo, material y persona?, ¿Tienen reuniones periódicas para revisar 

posibles accidentes suscitados en una jornada laboral? Ante todo es indispensable que se 

entienda que las organizaciones deben ser diseñadas enfocándose a la salud del 

trabajador y la satisfacción del cliente. 
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SEITON: REDUCIR BÚSQUEDAS.  

Facilitar el movimiento de las cosas, servicios y personas, tener a la mano todo lo que 

necesita para el trabajo diario, a  veces es más costoso no tener lo básico para desarrollar 

el trabajo, se pierde tiempo en obtener la herramienta, elemento o insumo. 

SEIKETSU: SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.  

Es típico de nuestro medio el exceso de trámites y aprobaciones para obtener un 

producto o servicio. Una vez iniciado el servicio del centro se debe tener en vista la 

eliminación  "pasos" que impiden el rápido y eficaz movimiento del servicio hacia el 

público y de forma paralela complemente esta eliminación de pasos con la Seguridad 

Industrial. Se debe tener un óptimo proceso de secado especialmente cuando hay 

pedidos urgentes.  

SHITSUKE: DISCIPLINA Y BUENOS HÁBITOS DE TRABAJO.  

El respeto por las reglas de trabajo un ambiente laboral equilibrado y justo. La disciplina 

efectiva se basa en el trabajo igualitario y justo y en normas de trabajo claras y aceptadas 

por todos. Personal dedicado y disciplinado produce más siempre que haya la 

motivación correspondiente. Típicamente la gente espera un sueldo razonable, pero 

también espera buen trato, normas claras y oportunidad de hacer carrera. Todo el 

personal del centro, desde el encargado hasta el último operador  debe cumplir y hacer 

cumplir las reglas establecidas.  

SEISO: LIMPIEZA.  

La limpieza constante  nos ayuda a aumentar el orden, por lo general siempre las 

oficinas se encuentran limpias, pero no nos atrevemos a entrar al fondo del almacén, ni a 

abrir cajones abandonados. La limpieza nos lleva al orden y el orden nos ayuda a reducir 

accidentes.  
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 Extintores contra Incendios 5.4.1.9

A lo largo de todo del centro se debe contar con extintores ubicados en paredes listos 

para un uso de emergencia cuando así lo requiera, aclarar que dichos extintores deben 

ser de tipo ABC, llenados y revisados de manera periódica así también capacitación al 

personal   del manejo del extintores ante situaciones de emergencia.  

 Primeros Auxilios 5.4.1.10

El centro  debe contar con un botiquín completo de primeros auxilios,  así mismo debe 

encontrarse en una ubicación al alcance  de todo el personal, que lo requiera de manera 

oportuna, por otra parte el personal debe recibir capacitación  en primeros auxilios de 

manera anual para que siempre se tenga presente este conocimiento. 

5.4.1.10.1 Señalización Básica 

Al inicio de actividades el centro  debe contar con las señalizaciones requeridas en pro 

de mantener la seguridad de todo el personal para el buen desempeño de funciones. 

A continuación en el cuadro  se observa los colores utilizados en seguridad industrial 

para las señalizaciones. 

En vista de que el centro aún se encuentra en etapa de proyecto, a continuación se 

menciona la señalización básica requerida que debe llevar. 

 Medios de escape y evacuación  

 Sistemas y equipos de prevención y protección contra incendios, según lo 

establecido en las NTP correspondientes. 

 Se debe señalar los riesgos en general según lo establecido en la NTP 

correspondiente.  
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CUADRO 5- 6 

COLORES DE SEÑAIZACION EN  SEGURIDAD INDSUTRIAL 

 
FUENTE: CRUS ROJA BOLIVIANA, FILIAL LA PAZ 

Las Señales para los equipos de prevención y protección contra incendios deben 

utilizarse en la parte superior del equipo, adicionalmente si es necesario, se identificarán 

con señales de dirección donde se encuentra el equipo más cercano. 

En el caso de los medios de escape debe tener en cuenta la dirección de la vía de 

evacuación así como los obstáculos y los cambios de dirección en que ella se encuentre.  

 Sustancias Peligrosas y Dañinas 5.4.1.11

El centro de secado no manipula sustancias peligrosas o dañinas a las personas. 

 Protección a la Salud y Asistencia Médica 5.4.1.12

Todos los trabajadores del Centro de Secado deben contar con seguro médico de Salud, 

ya que hoy en día una fuente laboral con este beneficio ofrece mayor estabilidad y 

compromiso por parte del trabajador. 

 Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal 5.4.1.13

A los trabajadores del centro se les dotara de: 
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a) Ropa de Trabajo: Overoles con frecuencia de cada seis meses, chaleco con 

reflectivo de manera anual, sacones de invierno de manera anual. 

b) Equipos de Protección Personal: Los EPP´S serán dotados en función de las 

labores que desempeña el trabajador: 

 Mascarillas de protección respiratoria contra polvos orgánicos, con 

frecuencia de seis meses 

 Guantes tejidos palma de goma, con una frecuencia de quince días. 

 Botas de seguridad con una frecuencia anual. 

 Se tendrá a disposición cascos  y tapa oídos en la oficina. 

 Lentes de seguridad con una frecuencia de cada seis meses. 

 Sombreros que se dotara con una frecuencia de cada seis meses. 

 Trabajo  al Aire Libre 5.4.1.14

Dentro las labores habituales realizadas la mayor parte es realizada al aire libre, 

recepción de madera, armado de paquetes enripado, el almacén de madera húmeda y 

seca, la operación más importante que es  el secado se realiza en las cámaras, las 

restantes al aire libre. 

5.4.2 Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo y Control de Riesgos. 

Ya que el centro de secado se encuentra aún en etapa de pre factibilidad resulta 

interesante y provechosa la identificación de los peligros potenciales e inminentes de 

manera empírica, para así poder más adelante realizar la prevención o mitigación de los 

mismos. 

 Verificación de riesgos existentes 5.4.2.1

A continuación realiza la indefinición de los riesgos existente a los largo de todo el 

proceso de secado:  
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5.4.2.1.1 Riesgo físico  

Los riesgos físicos del trabajo son peligros del lugar del trabajo que pueden afectar el 

cuerpo, como ser ruidos, vibraciones, iluminación, temperatura, ventilación, humedad. 

En el centro de secado se evidencia los siguientes riesgos físicos: 

Exposición a Ruido y Vapores, Durante el proceso de secado en las cámaras el 

especialista debe ingresar con cierta frecuencia para la toma de probetas, por lo que 

mismo se expone a ruidos y vapor de agua. 

Exposición a  partículas suspendidas en el aire, durante el proceso de recepción de 

madera húmeda, armado de paquetes y el despacho existe partículas de madera  

suspendidas en el aire, aunque este puede ser muy variable dependiente de la especie de 

madera, las condiciones de clima. 

Exposición a objetos puntiagudos, al momento de posicionamiento de sensores en la 

madera,  se manejara objetos que pueden ocasionar cortes en las manos. 

Exposición a golpes y cortes, durante el enripado de la madera se expondrá a riesgos 

como golpes y aplastamientos tanto en pies o en manos. 

5.4.2.1.2 Riesgo Locativo 

Se encuentran en escaleras y barandas, defectos en pisos (lisos, irregulares, húmedos), 

techos, alturas, almacenamiento, carga suspendida en movimiento, falta de orden. 

En el centro de secado se evidencia los siguientes riesgos locativos: 

Exposición a cargas en movimientos, constantemente el montacargas se encontrara en 

movimiento por lo que existe un contante riesgo con cargas en movimiento. 

Exposición a madera almacenada,  El almacén de madera húmeda tendrá cierta altura 

la cual representa un riesgo de caída sobre la humanidad del personal.  
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5.4.2.1.3 Riesgo Biológico 

Es la exposición a mohos, hongos, virus, bacterias, parásitos, plagas, entre otros, que 

pueden producir enfermedades. 

En el centro no se tendrá riesgo biológico ya que no se realiza ningún tipo de 

manipulación con mohos, virus  ni bacterias, un posible riesgo es la existencia de 

roedores no obstante se tomara medidas con Biorat. 

5.4.2.1.4 Riesgo Ergonómico  

Son ejemplos de peligros ergonómicos el levantamiento de peso, movimientos 

repetitivos, posiciones incómodas, herramientas inadecuadas, las diferentes posiciones 

inadecuadas que se adoptan de pie o sentado, el trabajo sedentario prolongado, el trabajo 

de pie prolongado, entre otros.  

En el centro de secado se evidencia los siguientes riesgos Ergonómicos: 

Exposición a movimientos repetitivos, En el desarrollo de actividades se tendrá la 

exposición a movimientos repetitivos  los cuales con el tiempo generan  un exceso de 

confianza, o incluso el aborrecimiento de las labores, por lo que se debe encontrar 

maneras creativas para no caer en esta rutina, tanto en el armado de paquetes, y el 

manejo del montacargas. 

5.4.2.1.5 Riesgo psicosociales 

Es toda condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio 

circundante y con la sociedad que le rodea, y se constituye en un riesgo en el momento 

en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando 

desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. 

En el centro es muy importante la generación de un buen ambiente laboral, en donde 

todo el personal perciba ser incluido y  que el trabajo que realizan es importante, para así 

generar un equipo de trabajo y así dejar de lado el riesgo psicosocial. 
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5.4.3 Probabilidad y Consecuencia,  valoración del riesgo 

La probabilidad es el grado de ocurrencia de un hecho o suceso, las variables 

probabilísticas seleccionadas en este proyecto fueron debidamente categorizadas.  

Categorías de la Probabilidad 

La escala utilizada tiene tres categorías: BAJA, MEDIA y ALTA. 

 Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces. 

 Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad Alta: El daño ocurrirá frecuentemente. 

En base a los cinco aspectos que se muestran en la figura 5-30, se adopta una valoración 

porcentual  en base a la importancia de cada aspecto. 

FIGURA 5-30 

ASPECTOS QUE INFLUYEN Y DETERMINAN LA PROBABILIDAD 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: PACIFICO, EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 

En el cuadro 5-7 se observa la valoración valor porcentual que tendrá cada factor al 

momento del análisis de riesgos. Posteriormente cada factor será analizado en base una 

serie de sub factores los cuales se desarrollaran para así obtener una probabilidad del 

riesgo. Mismo se encuentra en el Anexo C-6. 
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CUADRO 5- 7 

FACTORES DE PROBABILIDAD E IMPORTANCIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DATOS 

La consecuencia son la serie de desenlaces que puede  presentar un siniestro para este 

proyecto fueron seleccionadas  conforme a la gravedad y consecuencia que presentaba 

cada siniestro. Categorías de Consecuencias: 

 Consecuencia Baja: El daño produce molestias, accidentes sin incapacidad o  

 con incapacidad temporal parcial. 

 Consecuencia Media: El daño produce incapacidad temporal absoluta o 

 permanente parcial. 

 Consecuencia Alta: El daño produce incapacidad permanente total o la muerte. 

Así también la consecuencia será analizada en distintos factores los cuales resultan 

importantes, en el cuadro 5-8 se observa el valor porcentual que tendrá cada factor al 

momento del análisis de riesgos. Posteriormente cada factor será analizado en base una 

serie de sub factores los cuales se desarrollaran para así obtener una probabilidad del 

riesgo. Mismo se encuentra en el Anexo C-6. 

CUADRO 5- 8 

FACTORES DE LA CONSECUENCIA 
FACTORES DE PROBABILIDAD PESO DE 

IMPORTANCIA % 

Consecuencia en trabajadores 70% 

Consecuencia en productos/ instalaciones 20% 

Consecuencias en el medio ambiente 10% 

TOTAL 100% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DATOS 

FACTORES DE PROBABILIDAD PESO DE 

IMPORTANCIA % 

Frecuencia y duración de la exposición 25% 

Cantidad de trabajadores expuestos 20% 

Condiciones preventivas y de control existentes 20% 

Existencia de estándares o procedimientos 15% 

Competencia del trabajador 20% 

TOTAL 100% 
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Puesto que ya se realizó la evaluación y cuantificación de riesgos y consecuencias se 

puede proceder a la realización  de la matriz IPER (Identificación de Peligros 

Evaluación de Riesgos), la construcción de la matriz IPER  nos ayudara a la 

identificación del tipo de riesgo, para así establecer las medidas de control, eliminación, 

sustitución, señalizaciones, uso de EPP´S. 

La matriz IPER desarrollada se adjunta en el anexo C-6 de donde se identificó los tipos 

de riesgo,  en la tabla 5-36 se puede observar un resumen de la matriz  IPER, de donde 

se evidencia la identificación de diez y seis riesgos a lo largo del proceso de secado, 

donde diez riesgos son  tolerables y representan  62,5% y  seis riesgos bajos que 

representa un 37,5%, riesgo moderado 0%, riesgo importante 0% y riesgo intolerable 

0%. 

TABLA 5- 36 

TABLA RESUMEN DE RIESGOS MATRIZ IPER 
TIPO DE RIESGO CANTIDAD PORCENTAJE 

Riesgo tolerable 10 0,625 

Riesgo bajo 6 0,375 

Riesgo moderado 0 0 

Riesgo importante 0 0 

Riesgo intolerable 0 0 

Total riesgos 16 1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE MATRIZ IPER 

 

Las acciones preventivas a lo largo de los riesgos identificados deben estar presentes de 

manera constante también se deben realizar revisiones periódicas para verificar la 

continuidad y el estado de las mismas, asimismo se deben considerar soluciones más 

rentables   que no supongan una carga económica importante. 
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CUADRO 5- 9 

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE MATRIZ IPER 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FACTOR DE 

RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL  

Recepción madera 

húmeda  

cortes en manos o 

pies 

Uso de guantes de trabajo y botines de seguridad, así 

también seguimiento del uso de los mismos 

 

Almacenamiento 

 

Golpes cortes en 

cuerpo 

Madera en almacenes debidamente señalizada, 

control de almacenes en el apilado de la madera 

verificación constante de la estabilidad de las 

mismas 

Traslado área 

enripado 

moretones en manos 

o pies 

Mano de obra calificada en el manejo de la madera, 

así también verificación del uso de los EPP´S 

 

Enripado 

Aplastamiento y  

cortes  de manos y 

pies 

mano de obra calificada en el enripado de madera y 

procedimientos establecidos de los mismos, 

seguimiento al uso de EPP´S 

Traslado de 

paquetes a hornos 

de secado 

 

Caídas de madera 

sobre humanidad o al 

piso 

Montacargas calificado con retrovisores, 

señalizaciones del recorrido tanto peatonal y del 

montacargas, si fuese necesario espejos de seguridad 

en giros. 

Traslado de 

paquetes a hornos 

de secado 

moretones en manos 

o pies 

Verificación de la estabilidad de los paquetes de 

madera enripados. 

Posicionamiento de 

sensores en madera 

Sangrado de dedos Uso de guantes de trabajo y procedimientos 

establecidos del posicionamiento  de los sensores de 

madera, para así evitar accidentes fortuitos y 

prolongar la vida de los sensores. 

Cerrado de 

Compuerta  

Aplastamiento y 

golpes en manos 

uso de guantes de trabajo, verificación del buen 

posicionamiento de los paquetes en la cámara, y 

procedimiento establecido para el cerrado de la 

compuerta de la cámara 

Toma de probetas 

durante el secado 

Cambio brusco de 

temperatura, resfrió 

encargado de probetas, ingresar con la vestimenta 

adecuada a las cámaras, verificación del estado de la 

puerta trasera para evitar que el mismo quede 

encerrado 

Toma de probetas 

durante el secado 

Daño en los oídos para tomar las probetas de las cámaras de secado se 

debe ingresar con casco y su respectivo tapa oído 
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CUADRO 5- 10 

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE MATRIZ IPER 

 

En el cuadro 5-9 y 5-10  se observa las medidas de control propuestas para cada riesgo 

identificado, en el proceso de secado de la madera, así también  se puede evidenciar que 

los riesgos identificados son repetitivos o muy similares  esto debido  a la similitud de 

las actividades o porque son repetitivas, por lo que resulta aún más llevadero el 

seguimiento y gestión de las medidas de control asumidas. Esto con la finalidad de 

prevención o  mitigación.  

 

 

 

Traslado de 

paquetes a patio de 

enripado madera 

seca 

Caída brusca al piso Montacargas calificado con retrovisores, 

señalizaciones del recorrido tanto peatonal y del 

montacargas, si fuese necesario espejos de 

seguridad en giros. 

Traslado de 

paquetes a patio de 

enripado madera 

seca 

moretones en manos 

o pies 

Mano de obra calificada en el manejo de la madera, 

así también verificación del uso de los EPP´S, 

evitando cualquier tipo de distracciones. 

Desripado de 

paquetes 

Aplastamiento y  

cortes  de manos y 

pies 

mano de obra calificada en el enripado de madera y 

procedimientos establecidos de los mismos, 

seguimiento al uso de EPP´S 

Recepción madera 

seca 

cortes en manos o 

pies 

Verificación de la estabilidad de los paquetes de 

madera, 

 

Almacenamiento 

Golpes cortes en 

cuerpo 

Madera en almacenes debidamente señalizada, 

control de almacenes en el apilado de la madera 

velicación constante de la estabilidad de las mismas 

Despacho madera 

seca 

moretones en manos 

o pies 

Mano de obra calificada en el manejo de la madera, 

así también verificación del uso de los EPP´S 
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CAPITULO VI: ESTUDIO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA  DEL PROYECTO 

El objetivo de este capítulo es determinar la cantidad de recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto y para garantizar su normal funcionamiento en el 

horizonte de vida proyectado. Tales recursos pueden ser destinados tanto a la inversión 

como a costos de operación del proyecto. También es necesaria la determinación de los 

ingresos futuros del proyecto para que conjuntamente la información previamente 

mencionada se generen indicadores que permitan la evaluación del proyecto a nivel 

económico y financiero. 

6.1  Inversiones 

La inversión o costo de inversión se constituye en los recursos necesarios para la 

adquisición de todos los bienes y servicios necesarios para la implementación del 

proyecto.  

6.1.1 Inversión en Activos Fijos 

Se incluyen todas las erogaciones a realizarse para la adquisición de bienes tangibles 

necesarios para la implementación y puesta en marcha del centro de secado. El cuadro 6-

1 muestra un resumen acerca de todos los bienes a adquirir, clasificados Terreno, Obras 

civiles, Caldero montacargas sistemas equipo e instrumentos y equipo e oficina. La 

bibliografía relacionada a la evaluación de proyectos sugiere la inclusión de un ítem para 

imprevistos en la ejecución del proyecto, el mismo tomara un parámetro del 2% del total 

de inversión en activos fijos. 

6.1.2 Inversión en activos diferidos 

Son erogaciones pre operativas que deben efectuarse en la adquisición de bienes 

intangibles. Estos bienes intangibles son todos los servicios necesarios para otorgar al 

proyecto sus capacidades productivas y operativas. Para el proyecto y su etapa inicial los 

activos diferidos relevantes son Ingeniería, Supervisión, constitución y administración 

del proyecto, y de igual manera se tomara un 2% para imprevistos, la inversión en 

activos diferidos se observa en el cuadro 6-2. 
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CUADRO 6-1 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Bs) 
 

ACTIVOS FIJOS  

VALOR 

 [Bs] 

Terreno 243.600 

Obras civiles 108.500 

      Cámaras 83.795 

      Oficina , sala de control y cuarto de maquina 23.389 

      Carpa malla rachel 1.316 

Sistemas equipo  e instrumentos 139.976 

       Sistema de calefacción, vapor y humidificación 74.246 

       Sistema de ventilación 46.980 

        Instrumentos de medida 18.750 

Caldero de vapor  125.280 

Montacargas 93.960 

Equipo de oficina 4.000 

Imprevistos 2% 14.404 

Total 729.720 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En el cuadro 6-1 se observa  la inversión en  activos fijos donde se observa el monto 

total de cada obra civil el desglose se encuentra adjunto en el anexo D-1, así también los 

precios unitarios para estos. Los precios del sistema equipo e instrumentos se encuentran 

adjuntos en el anexo D-2.   

CUADRO 6- 2 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS (Bs) 
ACTIVOS DIFERIDOS VALOR 

 [Bs] 

Ingeniería  34.000 

Supervisión 21.000 

Administración del proyecto y constitución de sociedad 27.840 

Imprevistos 1.657 

Total 84.497 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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6.1.3 Inversión Requerida. 

Con lo expuesto previamente podemos establecer que la inversión necesaria para la 

puesta en marcha del centro de secado es de 814.217,00  Bs distribuidos según explica el 

cuadro 6-3.  

CUADRO 6-3 

INVERSIÓN REQUERIDA (Bs). 

INVERSIÓN REQUERIDA VALOR 

 [Bs] 

Activos fijos  729.720 

    Terreno 243.600 

    Obras civiles 108.500 

    Caldero de vapor  125.280 

    Montacargas 93.960 

    Sistemas equipo  e instrumentos 139.976 

    Equipo de oficina 4.000 

    Imprevistos 14.404 

Activos diferidos 84.497 

Total 814.217 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.1.4 Depreciación y amortización y valor de salvamento de activos. 

Los cargos de depreciación son gastos que se asignan para que el inversionista pueda 

recupera su inversión inicial realizada a la conclusión del horizonte de vida del proyecto. 

Los activos fijos son sujetos a depreciación, para el cálculo de los cargos anuales de 

depreciación se utilizara el método de depreciación por línea recta. A su vez 

consideraremos que el valor de salvamento para los activos cuyos años de vida útil sean 

igual al horizonte de vida serán cero mientras que para los activos con periodo de vida 

superior al horizonte del proyecto, el valor de salvamento será igual al valor residual de 

las depreciaciones efectuadas. 

En el tabla 6-1 se observa la depreciación de los activos fijos y en la columna final se 

observa la depreciación del activo diferido. 
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TABLA 6- 1 

DEPRECIACION ACTIVOS  [BS/AÑO] 
ACTIVO PRECIO 

 [Bs] 

AÑOS 

VIDA UTIL   

DEPRECIACION   

[Bs/AÑO] 

SALVAMENTO  

[Bs]  

Obras civiles 108.500 15 7.233 36.167 

Montacargas 93.960 10 9.396 0 

Caldero a vapor 125.280 15 8.352 41.760 

Sistema de calefacción,  

vapor y humidificación 

74.246 10 7.425 0 

Sistema de ventilación 46.980 10 4.698 0 

Instrumentos de medida 18.750 10 1.875 0 

Equipo de oficina 4.000 10 400 0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

6.2 Determinación de los costos. 

En base a los anteriores cuadros se realizó una recopilación y ordenamiento final de la 

información de los costos para determinar la estructura de costos en que se incurrirá para 

el centro de secado de madera, los componentes de la estructura de costos se los muestra 

en los cuadros que siguen a continuación: 

6.2.1 Costos mano de obra directa Mano de obra indirecta 

 Costo mano de obra directa 6.2.1.1

El costo de Mano de Obra está constituido por las remuneraciones salariales al personal 

que tiene contacto directo con la madera  a secar. 

Así también con objeto de simplificar los cálculos los beneficios sociales se cuantifican 

como el 33,75% del haber liquido de los trabajadores  

Los costos asociados a la mano de obra directa  se establecen como 8.961,00 bolivianos 

mensuales. 
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 Costos mano de obra indirecta 6.2.1.2

Los costos de mano de obra indirecta son las erogaciones de recursos para garantizar el 

ininterrumpido funcionamiento de las actividades productivas del proyecto, mas no 

tienen relación directa con la producción. De Igual manera  los beneficios sociales se 

cuantifican como el 33,75 % del haber básico líquido. 

A continuación se observa la el cuadro 6-4, donde  se observa los costos de mano de 

obra directa y mano de obra indirecta en donde se observa que se requiere un monto de 

15.649,00 Bs de manera mensual y 187.785,00 Bs al año. 

CUADRO 6- 4 

COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA 
 

ITEM 

CANTIDAD 

ITEMS 

SALARIO 

LIQUIDO 

[Bs/mes] 

BENEFICIO

SOCIAL  

[Bs/mes] 

SALARIO 

TOTAL 

[Bs/mes] 

Mano de Obra Indirecta 1       

     Jefe encargado Centro  1 5.000 1.688 6.688 

Mano de Obra Directa 3       

     Montacarguista empaquetador 1 2.500 844 3.344 

     Empaquetador  clasificador 1 2.100 709 2.809 

     Portero 1 2.100 709 2.809 

Total Mano de Obra Mes       15.649 

Total Mano de Obra año       187.785 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.2.2 Costos por depreciación  

Estos costos implican la depreciación  de los activos fijos en un año, en el cuadro 6-5 se 

observa los costos de depreciación anual, como también la depreciación total de todos 

los activos durante un año. 
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CUADRO 6- 5 

COSTOS DE DEPRECIACIÓN 
ITEM VALOR 

[Bs/año] 

Obras civiles 7.233 

Montacargas 9.396 

Caldero a vapor 8.352 

Sistema de calefacción, vapor y humidificación 7.425 

Sistema de ventilación 4.698 

Instrumentos de medida 1.875 

Equipo de oficina 400 

Total 39.379 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.2.3 Costos de insumos 

Para fines de realizar el cálculo de costos de los insumos utilizados se recabo también la 

información de los costos unitarios de consumo de agua, energía eléctrica y gas. 

CUADRO 6-6 

COSTOS UNITARIOS DE LOS INSUMOS DE CONSUMO 
INSUMO UND COSTO 

Agua Bs/m3 1,1 

Energía eléctrica Bs/Kwh 0,7 

Gas Bs/m3 0,43 

FUENTE: INE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 

En el cuadro 6-7  se observa el costo de los insumos de consumo del proyecto, también 

mencionar que los costos de este cuadro están en función del 100% de rendimiento del 

centro de secado, por lo cual mismos se verán afectados por el rendimiento que tengan 

los hornos a lo largo de los periodos. 

CUADRO 6-7 

COSTOS DE LOS INSUMOS DE CONSUMO PARA EL SECADO 
ITEM VALOR 

 [Bs/mes] 

Electricidad 4.300 

Agua 900 

Gas 4.100 

Mantenimiento 150 

Total Costo al mes  [Bs/mes] 9.450 

Total Costo al año  [Bs/año] 113.400 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE CUADRO ANTERIOR 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

 

223 

6.2.4 Capital  de Operaciones. 

El capital operaciones se define como el capital utilizado para las operaciones diarias en 

una empresa durante un periodo determinado e incluye equipo, inventarios, materias 

primas y efectivo que la compañía utiliza el proyecto  en sus operaciones diarias. Así 

también toma un imprevisto de 2%. 

CUADRO 6- 8 

CAPITAL DE OPERACIONES [Bs/AÑO] 

COSTOS DE OPERACIONES [Bs/año] 

MOD y MOI 187.785 

Insumos 113.400 

Depreciaciones activos fijos 39.379 

Imprevistos 6.811 

Total 347.375 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Se define al capital de trabajo como la inversión, adicional a la de activos fijos y 

diferidos, liquida que debe erogarse para que el proyecto empiece sus actividades 

productivas y estas se garanticen a lo largo del horizonte de vida del proyecto. 

CUADRO 6- 9 

CAPITAL DE TRABAJO 
CAPITAL DE TRABAJO BS/3 MESES 

MOD y MOI 46.946 

Insumos 28.350 

Imprevistos 1.703 

Total 76.999 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.3 Determinación de Ingresos por servicio 

A partir de la programación y capacidad de servicio establecida en el capítulo de 

Ingeniería del Proyecto, se determinan cantidades de madera secada de manera anual 

considerando también que el proyecto en sus primeros años trabaja a un cierto 

rendimiento, es decir no toda su capacidad de secado. 
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Reiterar también que la capacidad del centro de secado es de 23.000 pies tablares 

mensuales, el precio de secado de la madera es 2,2  Bs por cada pie tablar,  con un 

espesor de 2  hasta 4 pulgadas. 

TABLA 6- 2 

INGRESOS POR SECADO SEGÚN RENDIMIENTO POR PERIODO. 
N° PERIODO RENDIMIENTO 

% 
INGRESO  
 [Bs/año] 

1 2020 80% 485.760 

2 2021 80% 485.760 

3 2022 80% 485.760 

4 2023 95% 576.840 

5 2024 95% 576.840 

6 2025 95% 576.840 

7 2026 100% 607.200 

8 2027 100% 607.200 

9 2028 100% 607.200 

10 2029 100% 607.200 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.4  Flujo de caja 

Una vez identificados las fuentes de los beneficios y costos relevantes del proyecto y 

calculados, la tarea siguiente es estimar los flujos de beneficios netos que otorgará el 

proyecto a través del tiempo para la obtención de indicadores de evaluación económica 

financiera. 

6.4.1 Flujo de Caja Proyecto Puro 

Se entiende como proyecto puro, al proyecto financiado en su totalidad con capital 

propio por un solo inversionista o grupo de inversionistas que tienen el mismo costo de 

oportunidad del dinero. 

6.4.2 Flujo de caja Proyecto Financiado 

Se entenderá como proyecto financiado, al proyecto financiado parcialmente con capital 

propio de un solo inversionista o grupo de inversionistas como también por terceros, ya 

sea una entidad de intermediación financiera, fondo de inversión u otro. 
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En el caso del proyecto financiado, es necesario establecer previamente el porcentaje de 

la inversión inicial que será financiado por terceros, la teoría establece que este 

porcentaje no debe representar un alto porcentaje de modo de no perder autonomía 

financiera frente a terceros  ni tener exceso de capitales propios. Por  lo cual se considera 

una razón de endeudamiento de 0,5  es decir el 50% de total de activos estará financiado 

por acreedores a corto y largo plazo. A continuación  se presenta el cuadro de 

amortizaciones e interés del correspondiente préstamo. 

TABLA 6- 3 

AMORTIZACIONES E INTERES DEL PRESTAMO  
MONTO 407.108 TASA DE 

INTERES= 

11,00% n= 10 

N° DEUDA INTERES AMORTIZACION CUOTA O 

ANUALIDAD 

SALDO 

1 407.108 44.782 24.346 69.128 382.763 

2 382.763 42.104 27.024 69.128 355.739 

3 355.739 39.131 29.996 69.128 325.743 

4 325.743 35.832 33.296 69.128 292.447 

5 292.447 32.169 36.958 69.128 255.488 

6 255.488 28.104 41.024 69.128 214.465 

7 214.465 23.591 45.536 69.128 168.928 

8 168.928 18.582 50.545 69.128 118.383 

9 118.383 13.022 56.105 69.128 62.277 

10 62.277 6.850 62.277 69.128 0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.5 Evaluación Económica Financiera 

La evaluación de proyectos de inversión consiste en la medición del valor económico, 

financiero y/o social del mismo para la obtención de indicadores de evaluación, con los 

cuales se pueden determinar la viabilidad de la inversión, previa a la toma de decisiones 

respecto a la ejecución o no ejecución de un proyecto. Según la procedencia del 

financiamiento del capital, la naturaleza y los objetivos del proyecto se puede efectuar 

los siguientes tipos de evaluación: 

 Evaluación Económica 

 Evaluación Financiera 
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 Evaluación Social 

Por las características del proyecto y tratándose de un estudio a nivel técnico y 

económico, se evaluara al proyecto desde el punto de vista económico y financiero. 

6.5.1 Indicadores de Evaluación de Proyectos 

Para el proyecto se utilizarán tres indicadores de evaluación, el Valor Actual Neto 

(VAN), la Tasa Interna de Retorno y (TIR) la Razón Beneficio-Costo (B/C). 

 Valor Actual Neto (VAN) 6.5.1.1

Es conocido también como el valor presente neto y se define como la sumatoria de los 

Flujos netos de caja anuales actualizados menos la Inversión inicial. Con este indicador 

de Evaluación se conoce el valor del dinero actual (hoy) que va recibir el Proyecto en el 

futuro, a una tasa de interés (tasa de descuento, tasa de actualización “t”) y un periodo 

determinado, a fin de comparar este valor con la Inversión inicial. 

        ∑
  

      

  

   

 

El criterio de evaluación de este indicador, depende el valor que tome el VAN. Un VAN 

mayor a cero, sugiere la aceptación del proyecto, un VAN igual a cero indica que es 

indiferente la realización o no del proyecto y finalmente un VAN menor a cero indica el 

rechazo del proyecto. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). 6.5.1.2

Representa aquella tasa porcentual que reduce a cero el valor actual neto del Proyecto. 

Se interpreta como la rentabilidad que tiene los rendimientos de la inversión efectuada. 

La importancia de la TIR yace en que muestra al inversionista la tasa de interés máxima 

a la que debe contraer préstamos, sin que incurra en futuros fracasos financieros. Para 

lograr esto se busca aquella tasa que aplicada al Flujo neto de caja hace que el VAN sea 

igual a cero. A diferencia del VAN, donde la tasa de actualización se fija de acuerdo a 

las alternativas de Inversión externas, aquí no se conoce la tasa que se aplicara para 
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encontrar el TIR, por definición la tasa buscada será aquella que reduce que reduce el 

VAN de un proyecto a cero. En virtud a que la TIR proviene del VAN, primero se debe 

calcular el valor actual neto.  

        ∑
  

      
  

  

   

 

    ∑
  

      
  

  

   

 

Este indicador sugiere lo siguiente: Si el TIR es mayor a la tasa de descuento utilizada 

para el cálculo del VAN, significa que la tasa interna de rendimiento del proyecto es 

superior a la tasa de oportunidad del mercado, por lo que debería aceptarse el proyecto. 

Si es igual a la tasa de descuento o tasa de oportunidad, significa que es indiferente la 

realización del proyecto o invertir en otro tipo de instrumentos financieros disponibles  

en el mercado. De ser menor a la tasa de descuento, se sugerirá el rechazo del proyecto y 

destinar los recursos a otro tipo de proyectos. 

 Relación Beneficio Costo (B/C) 6.5.1.3

La relación Beneficio/Costo (B/C), muestra la cantidad de dinero actualizado que 

recibirá el Proyecto por cada unidad monetaria invertida. Se determina dividiendo los 

flujos positivos actualizados a través de la tasa de descuento (ingresos por ventas y otros 

flujos positivos que se tengan en el proyecto) entre los Flujos negativos actualizados 

(costos y otro tipo de egresos). Para el cálculo generalmente se emplea la misma tasa 

que la aplicada en el VAN. Este indicador mide la relación que existe entre los ingresos 

de un Proyecto y los costos incurridos a lo largo de su vida útil incluyendo la Inversión 

total. Para el cálculo de la relación beneficio / costo, puede emplearse la siguiente 

relación: 
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Los criterios de evaluación son: Si la relación B/C es mayor que la unidad, el Proyecto 

es aceptable, porque el beneficio es superior al costo. Si la relación B/C es igual a la 

unidad, es indiferente llevar adelante o no el Proyecto, porque no hay beneficio ni 

perdidas. Si la relación B/C es menor que la unidad, el proyecto debe rechazarse pues no 

generará beneficio. La relación B/C solo entrega un índice de relación y no un valor 

concreto, además no permite decidir entre Proyecto alternativos. 

 Tasa de Descuento 6.5.1.4

También llamada tasa de actualización puesto que representa la tasa de interés a los 

cuales los flujos futuros se actualizan al presente, es una medida de rentabilidad exigida 

por el proyecto que permita recuperar la inversión inicial, cubrir los costos y obtener 

beneficios. La selección de la adecuada tasa de descuento para evaluar un proyecto no 

posee un criterio común. Si la tasa seleccionada es demasiado alta, el proyecto puede 

rechazarse siendo que tiene buenos retornos, por otro lado tasas demasiado bajas pueden  

dar lugar a aceptar proyectos que conducirán a pérdidas económicas. Un criterio 

utilizado para la selección de esta tasa de descuento es la tasa de rentabilidad mínima 

atractiva (TREMA). Esta tasa se calcula ponderando el costo del capital. Se toma en 

cuenta el monto del préstamo adquirido multiplicado con la tasa activa efectiva bancaria 

a largo plazo y el capital propio aportado por los inversionistas multiplicado por la tasa 

bancaria que se obtiene en un depósito a plazo fijo, de modo de tomar en cuenta el costo 

de oportunidad del dinero. 

Podemos concluir que acorde al costo de oportunidad del dinero en el mercado 

representado en forma de tasa de oportunidad, concebida como el mayor rendimiento 

que se puede obtener de invertirse el dinero en el sistema financiero, los inversionistas 

no pretenderán ganar menos del 5,6% de su inversión. No obstante este parámetro puede 

estar sesgado por la bonanza del sistema financiero que debido a su exceso de liquidez 

permite colocaciones a tasas bajas. Con el objetivo de no relajar la evaluación del 

proyecto y sesgarla a su aceptación, se utilizará la tasa de descuento utilizada para la 

evaluación de proyectos de inversión pública (12,67%). 
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TABLA 6- 4 

FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO EXPRESADO EN (BS) 
INVERRSION PROPIA 100%                     

RENDIMIENTO   80% 80% 80% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 

Año 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por secado 0 485.760 485.760 485.760 576.840 576.840 576.840 607.200 607.200 607.200 607.200 

Costos de Operaciones   324.695 324.695 324.695 341.705 341.705 341.705 347.375 347.375 347.375 347.375 

-MOD y MOI   187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 

-Insumos   90.720 90.720 90.720 107.730 107.730 107.730 113.400 113.400 113.400 113.400 

- Depreciaciones   39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 

-Imprevistos   6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 

Total Costos   324.695 324.695 324.695 341.705 341.705 341.705 347.375 347.375 347.375 347.375 

Utilidad Bruta   161.065 161.065 161.065 235.135 235.135 235.135 259.825 259.825 259.825 259.825 

IUE (25%)   40.266 40.266 40.266 58.784 58.784 58.784 64.956 64.956 64.956 64.956 

Utilidad Neta   120.799 120.799 120.799 176.351 176.351 176.351 194.869 194.869 194.869 194.869 

Depreciaciones Activos fijos   39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 

Depreciaciones activos diferidos   8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 

Valor de Salvamento                     77.927 

Amortización                       

Capital de Trabajo -76999                     

Activos Fijo -729.720                     

Activos Diferidos -84.497                     

Flujo de Caja -891.216 168.627 168.627 168.627 224.180 224.180 224.180 242.697 242.697 242.697 320.624 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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TABLA 6- 5 

FLUJO DE CAJA PROYECTO FINANCIADO EXPRESADO EN (BS) 
TASA  DE INTERES 11% FINANCIADO 50% INVERSION PROPIA 50%        

RENDIMIENTO   80% 80% 80% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total Ingresos 0 485.760 485.760 485.760 576.840 576.840 576.840 607.200 607.200 607.200 607.200 

Costos de Operaciones   324.695 324.695 324.695 341.705 341.705 341.705 347.375 347.375 347.375 347.375 

-MOD y MOI   187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 187.785 

-Insumos   90.720 90.720 90.720 107.730 107.730 107.730 113.400 113.400 113.400 113.400 

- Depreciaciones   39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 

-Imprevistos   6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 

-Interés   44782 42104 39131 35832 32169 28104 23591 18582 13022 6850 

Total Costos   369.477 366.799 363.826 377.537 373.874 369.809 370.966 365.957 360.397 354.226 

Utilidad Bruta    116.283 118.961 121.934 199.303 202.966 207.031 236.234 241.243 246.803 252.974 

IUE (25%)   29.071 29.740 30.483 49.826 50.741 51.758 59.058 60.311 61.701 63.244 

Utilidad Neta   87.212 89.221 91.450 149.477 152.224 155.273 177.175 180.932 185.102 189.731 

Depreciaciones   39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 39.379 

Depreciaciones activos diferidos   8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 

Valor de Salvamento                     77.927 

Amortización   -24.346 -27.024 -29.996 -33.296 -36.958 -41.024 -45.536 -50.545 -56.105 -62.277 

Capital de Trabajo -76.999                     

Activos Fijos -729.720                     

Activos Diferidos -84.497                     

Préstamo 407.108                     

Flujo de Caja -484.107 110.695 110.026 109.282 164.010 163.094 162.078 179.467 178.215 176.825 253.209 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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6.5.2 Evaluación económica Proyecto puro 

Este tipo de evaluación, también denominada del proyecto puro, tiene como objetivo 

analizar el rendimiento y rentabilidad de la inversión sin considerar la fuente de 

financiamiento del mismo. Para este tipo de evaluación se asume que la inversión 

requerida para el proyecto proviene de fuentes de financiamiento internas (propias) y no 

externas. Por medio del flujo de fondos de la tabla 6-4, obtendremos los indicadores de 

evaluación relevantes a la tasa de descuento especificada del 12,67%. 

CUADRO 6- 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE PROYECTO PURO 
INDICADOR VALOR 

CALCULADO 

CRITERIO DE 

EVALUACION 

CONCLUSION 

VAN INGRESOS 2.999.978     

VAN COSTOS 2.738.017   

VAN 260.293 >0 Se acepta el proyecto 

TIR 18,81% >12,67% Se acepta el proyecto 

BC 1,09567537 >1 Se acepta el proyecto 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE TABLA 6-4 

 

Por lo que podemos que concluir que el análisis de los indicadores de evaluación privada 

de proyectos (VAN, TIR, B/C), se debe aceptar el proyecto a nivel “Proyecto Puro”. 

6.5.3 Evaluación Económica Proyecto Financiado 

Es la evaluación aplicada al “proyecto financiado”, es decir al proyecto que requiere de 

financiamiento a través de un crédito o préstamos y considera el costo de ese capital 

financiero además al del aporte de los accionistas. Evaluar un Proyecto de Inversión 

desde el punto de vista financiero consiste en medir el valor proyectado incluyendo los 

factores del Financiamiento externo, es decir, tener presente las amortizaciones anuales 

de la deuda y los intereses del préstamo en el horizonte de planeamiento. 
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CUADRO 6- 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE PROYECTO FINANCIADO 
INDICADOR VALOR 

CALCULADO 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CONCLUSION 

VAN INGRESOS 2.999.978     

VAN COSTOS 2.330.909   

VAN 331.769 >0 Se acepta el proyecto 

TIR 25,73% >12,67% Se acepta el proyecto 

B/C 1,29 >1 Se acepta el proyecto 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE TABLA 6-5 

Por lo que podemos que concluir que el análisis de los indicadores de evaluación privada 

de proyectos (VAN, TIR, B/C), se debe aceptar el proyecto a nivel “Proyecto 

Financiado”. 

6.6 Análisis de Sensibilidad 

Para asegurar la confiabilidad del proyecto y ver los riesgos que puedan ocurrir durante 

el desarrollo de las operaciones después de la implementación, se desarrolló el cálculo 

de los indicadores de evaluación del proyecto en base al flujo de caja construido en la 

tabla 6-5 sometiéndola a diferentes situaciones que se describen a continuación y son 

mostrados en el cuadro siguiente. 

Situación A: Condiciones Normales 

Situación B: El precio del servicio se reduce en un 10%. 

Situación C: Se incrementa los costos de operación en un 10% 

Situación D: El precio de venta se reduce en un 5%, se incrementa los costos de 

operación en un 10%. 

Situación E: La tasa de interés se incrementa a un 20% 

CUADRO 6- 12 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENCIBILIDAD 
Indicador Situación 

 A 

Situación 

 B 

Situación 

 C 

Situación 

D 

Situación 

E 

VAN [Bs] 331.769 106.771 193.259 80.760 81.468 

TIR  [%] 25,73% 17,08% 20,42% 16,00% 16,02% 

B/C  [BsG/BsI] 1,29 1,16 1,29 1,22 1,29 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE PREMISAS ENTERIORES 
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Situación B: 

El análisis de sensibilidad con variación en el precio del servicio con un decremento del 

10%, nos permite ver que el proyecto es rentable ante esta variación.  

Situación C: 

El análisis de sensibilidad con un incremento del 10% de  los costos de operación se 

observa que el proyecto a un es rentable, y robusto. 

Situación D: 

En el escenario D con  un decremento del 5% del precio y un incremento del 10%en los 

costos de operaciones, se observa que el proyecto aún es rentable, aunque los 

indicadores, no son muy favorables. 

Situación E: 

 

En el escenario E con un incremento de la tasa  de préstamo a un 20%, se observa que el 

proyecto aún es rentable. 

En el análisis de sensibilidad realizado se observa como variable muy importante  para 

ver que  el proyecto presente rentabilidad  a lo largo de la línea del tiempo es el precio 

del servicio de secado, mismo que se debe tener muy en cuenta.  
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CAPITULO VII: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La actividad forestal es un sector de potencial para el desarrollo del país. Sin embargo al 

igual que toda actividad productiva, este sector también ocasiona impactos positivos 

como negativos en el ambiente, los cuales deben ser previstos, mitigados, minimizados, 

corregidos o compensados, por lo que resulta importante incluir en la etapa de diseño e 

implementación del proyecto su relación con el medio ambiente, de modo de no tropezar 

con problemas debido aspectos no previstos relacionados con este importante criterio. 

Una de las herramientas de gestión ambiental utilizada por los directores de proyectos 

son los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA). El mismo se utiliza para 

identificar, predecir y evaluar los potenciales impactos ambientales que se puedan 

originar. Esta herramienta es importante puesto que permite mejorar al proyecto ya que 

se pueden tomar medidas para mitigar los problemas ambientales desde la etapa de 

diseño del proyecto. 

7.1 Marco legal e institucional 

La ley 1333 define la política medioambiental del país y posee las siguientes áreas: 

Gestión Ambiental, Prevención y control ambiental, Contaminación atmosférica, 

Contaminación Hídrica, Actividades con substancias peligrosas y Gestión de residuos 

Sólidos. 

La ley 1333 en su artículo 25 establece textualmente “Todas las obras, actividades 

públicas y privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar 

obligatoriamente con la identificación de categoría de evaluación de impacto ambiental 

que deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles establecidos por este 

artículo: 

1. Requiere de EIA (Estudio de impacto ambiental) analítica integral. 

2. Requiere de EIA analítica específica. 

3. No requiere de EIA especifica pero puede que ser aconsejable su revisión 

conceptual. 

4. No requiere de EIA. 
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Adicionalmente el articulo 26 indica “Las obras, proyectos o actividades que por sus 

características requieren del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) según lo prescrito en 

el artículo anterior, con carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente 

con la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), procesada por los organismos 

sectoriales competentes, expedida por las Secretarias Departamentales del Medio 

Ambiente y homologada por la Secretaria Nacional”. 

A nivel reglamentario, el reglamento de Prevención y Control Ambiental regula las 

actividades de requerimiento, preparación y elaboración de informes de Estudios de 

Evaluación de Impacto Ambiental para todo tipo de obras, proyectos y/o actividades 

definiendo para el efecto procedimientos técnicos y administrativos que deben cumplir 

los promotores y/o directores de proyectos. 

Los EEIA necesariamente ser elaborados acordes a los reglamentos: General de Gestión 

Ambiental, de Prevención y Control Ambiental, de Contaminación de Recursos 

Hídricos, Contaminación Atmosférica, Actividades con Sustancias Peligrosas y Gestión 

de Residuos Sólidos además de todo el conjunto de leyes, reglamentos y directrices 

relacionadas. 

7.2 Procedimiento técnico y administrativo de las Evaluaciones de impacto 

ambiental 

7.2.1 Ficha ambiental 

La Ficha Ambiental (FA) es un documento técnico imprescindible que da el inicio al 

procedimiento técnico administrativo de la evaluación de impacto ambiental, 

permitiendo tomar conocimiento de las características de la actividad, obra o proyecto y 

la identificación de los impactos ambientales (IIA). Este documento tiene carácter de 

declaración jurada incluye información relevante del proyecto, identificación de los 

aspectos clave y posibles soluciones de los impactos ambientales negativos.  

Es a través de esta ficha ambiental y la identificación de los impactos ambientales del 

proyecto que la Autoridad Ambiental otorga una categoría de EIA al mismo. Esta ficha 
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ambiental refleja aspectos relacionados al proyecto y sus implicaciones ambientales a 

través del siguiente contenido: 

 Información General del proyecto, identificación del proyecto, ciudad de 

localización y ubicación del proyecto. 

 Descripción del proyecto, duración, tecnología, inversión total, actividades. 

 Recursos naturales del área que serán aprovechados, materia prima, insumos y 

productos que el proyecto demande. 

 Generación de residuos, ruido, almacenamiento y manejo de insumos, posibles 

accidentes y contingencias. 

 Consideraciones ambientales, identificación de los impactos importantes cuya 

determinación precisara requerirá de análisis minucioso. 

 Formulación de medidas de mitigación y prevención para minimizar o evitar los 

impactos identificados, así como de un programa de monitoreo. 

 Matriz de identificación de impactos ambientales. 

 Declaración Jurada. 

7.2.2 Identificación de la categoría de evaluación de Impacto ambiental 

De acuerdo a la Ficha Ambiental y su contenido la Autoridad Ambiental puede otorgar 

uno de las siguientes categorías a la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto: 

Categoría 1, Evaluación Analítica Integral: Es el nivel que por el grado de incidencia 

de efectos en el ecosistema requiere de un ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL ANALÍTICO INTEGRAL, deberá incluir en sus estudios el 

análisis detallado y la evaluación de todos los factores del sistema ambiental: físico, 

biológico, socioeconómico, cultural jurídico-institucional y para cada uno de sus 

respectivos componentes ambientales. 

Están sometidos a este nivel los proyectos públicos y privados cuya Identificación de 

Impactos Ambientales de la Ficha Ambiental impliquen los siguientes criterios: 
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 Magnitud de la actividad del proyecto, superficie afectada, tamaño de la obra, 

volumen de producción. 

 Modificaciones importantes en las características del ambiente, tanto en 

extensión como intensidad y si se ve afectada la capacidad de recuperación o 

reversibilidad después del impacto. 

 Localización próxima a áreas protegidas y/o recursos naturales que estén 

catalogadas como patrimonio ambiental, áreas forestales, áreas de influencia o 

poblaciones humanas susceptibles de ser afectadas negativamente. 

 Utilización de recursos no renovables. 

 Probabilidad de riesgo para la salud de la población humana. 

 Reubicación permanente o transitoria u otras alteraciones de poblaciones 

humanas. 

 Introducción de cambios en las condiciones sociales, culturales y económicas. 

 Existencia en el ambiente con atributos que posean valor de especial 

consideración y que hagan deseables evitar su modificación, tales como valores 

históricos y culturales. 

 Los orígenes de los impactos, revisando los componentes primarios del proyecto 

como ser: localización, construcción, operación, mantenimiento, terminación, 

abandono y probables cambios en el ambiente tales como uso del suelo, 

utilización de recursos, emisión de contaminantes y disposición de residuos. 

 

Categoría 2, Evaluación Analítica Específica: Es el nivel que por el grado de 

incidencia de efectos en el ecosistema requiere de un ESTUDIO DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL ANALÍTICO ESPECIFICO, que deberá incluir en sus 

estudios el análisis detallado y la evaluación de uno o más de los factores del sistema 

ambiental: físico, biológico, socioeconómico, cultural jurídico-institucional así como el 

análisis general del resto de los factores del sistema. 

Están sometidos a este nivel los proyectos públicos y privados que causen efectos 

nocivos al ambiente en uno o algunos de los factores considerados en la Identificación 
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de Impacto Ambiental de la Ficha Ambiental. Los proyectos de agua potable, 

alcantarillado sanitario, aseo urbano, terminales terrestres y mataderos son algunos de 

los proyectos que se encuentran dentro de esta categoría. 

Categoría 3, No requiere de EIA específica pero puede que ser aconsejable su 

revisión conceptual: Son aquellos que requieren solamente el planteamiento de 

Medidas de Mitigación y del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). Por 

las características estudiadas y conocidas del proyecto, este nivel debe permitir definir 

acciones precisas para evitar o mitigar efectos adversos y al determinarse que sus 

impactos no serán significativos, requieren de medidas de mitigaciones precisas, 

conocidas y fáciles de implementar. 

Los proyectos que regularmente se encuentran en esta categoría son los de mercados, 

casas de gobierno, ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, postaje 

y cableado de energía eléctrica, puentes urbanos, mejoramiento de vías urbanas, parques 

y plazas recreacionales y otros. 

Categoría 4, No requiere de EIA: En este nivel ingresan aquellos proyectos que no 

requieren de EEIA, ni de planteamientos de medidas de mitigación, ni de la formulación 

del plan de aplicación y seguimiento ambiental, sin embargo deben cumplir las 

disposiciones establecidas en los reglamentos conexos. 

Algunos ejemplos de obras, proyectos y actividades que no requieres EIA son 

Construcción y demolición de bienes inmuebles unitarios o unifamiliares en áreas 

urbanas autorizadas, Conservación, rehabilitación, reparación, mantenimiento o 

modificaciones de bienes inmuebles unitarios o unifamiliares en áreas urbanas 

autorizadas, Pozos someros y aislados para abastecimiento de agua en el medio rural, 

Servicios financieros: bancos, financieras y similares; empresa de seguros y reaseguros, 

Servicios en general (correos, telégrafo, servicios telefónicos), Comercio minorista en 

forma individual, Educativas, de beneficencia, Religiosas, De servicio social, cultural y 
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deportivo, Artesanías en el medio urbano, cuando cuentan con autorización de la entidad 

local de saneamiento básico, Salud, nutrición, desarrollo institucional, asistencia técnica. 

7.2.3 Identificación de la categoría de evaluación de Impacto ambiental. 

La realización del estudio de impacto ambiental es la parte central del proceso de 

evaluación de impacto ambiental que debe seguir la metodología establecida en el 

Reglamento de Control y Calidad Ambiental. 

La metodología de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, comprenden un 

conjunto de etapas destinadas a analizar los impactos que produce un proyecto de 

desarrollo en el medio ambiente y determinar las medidas de gestión ambiental que se 

requieran para mitigar dichos impactos. Los elementos que componen estos Estudios de 

Evaluación de Calidad Ambiental son: 

 Descripción del proyecto, obra o actividad y sus objetivos. Justificación de la 

elección del sitio del proyecto y estudio de sitios alternativos si corresponden, 

análisis de estudios preliminares, compatibilidad con las normas y regulaciones 

del alcance del ordenamiento territorial vigente. 

 Diagnóstico del estado inicial del ambiente existente (situación antes de la 

ejecución del proyecto). Consideraciones de otros EEIA que se hubiese ejecutado 

en el área del proyecto. 

 Identificación de los impactos. Consideración de las recomendaciones que sean 

fruto de la participación ciudadana. 

 Información cualitativa relacionada con los tipos de impacto e información 

cuantitativa relativa los factores ambientales y de salud. Además es necesario 

recopilar información concerniente a técnicas de predicción y datos básicos para 

su utilización. 

 Análisis de riesgo y plan de contingencias, siempre y cuando la obra, actividad o 

proyecto involucre, la explotación, extracción, manejo, almacenamiento, 

transporte, tratamiento y/o disposición final de sustancias peligrosas, de acuerdo 

a lo establecido en el Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas. 
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 Evaluación de impactos, con base en la predicción de impactos y para 

interpretarlos y evaluarlos se debe considerar la información relativa a normas 

técnicas, criterios y parámetros cualitativos. 

 Propuesta de medidas de mitigación, discusión de alternativas y justificación de 

la solución elegida. 

 Programa de prevención y mitigación. 

 Estimación del costo de las medidas de prevención y/o mitigación. 

 Análisis de los impactos socioeconómicos del proyecto, obra o actividad. 

 Análisis costo beneficio del proyecto, obra, actividad que considere factores 

económicos, sociales y ambientales. 

 Plan de aplicación y seguimiento ambiental PASA. 

 Programa de cierre de operación y restauración del área en caso de ser pertinente. 

 Identificación de la legislación aplicable. 

 Indicación de los vacíos de información. 

 Bibliografía, referencias científicas de las técnicas y de los métodos utilizados y 

fuentes de información. 

 Informe completo de EEIA y documento resumen y de divulgación para el 

público en general. 

7.2.4 Declaratoria de impacto ambiental (DIA) 

La categorización 1 y 2 de la ficha ambiental, requieren de un Estudio de evaluación de 

Impacto Ambiental para la otorgación de una Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) 

que tiene el valor de LICENCIA AMBIENTAL, que a su vez es un requisito 

indispensable desde el punto de vista ambiental, para el inicio de obras del proyecto. 

La categoría 3 no requiere no requiere de una EIA pero si una revisión conceptual para 

plantear un Programa de Medidas de Prevención y Mitigación y su respectivo Plan de 

Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), con un contenido mínimo definido por el 

Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA). A la presentación y  

aprobación del PASA, la autoridad ambiental otorga el Certificado de Dispensación de 
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EIA, el mismo que también tiene valor de Licencia Ambiental. En el caso de la categoría 

4 la autoridad ambiental otorga de manera directa otorga el Certificado de Dispensación 

de EIA. 

Si el informe de revisión del EEIA es aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, 

esta emitirá la Declaratoria de Impacto Ambiental, documento en el que se determina los 

efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y en caso 

afirmativo las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

La Declaratoria de Impacto Ambiental corresponde un aval ambiental sobre el proyecto, 

incluye los estudios, recomendaciones técnicas, programa de prevención y mitigación, 

Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, normas y límites dentro de los cuales debe 

desarrollarse el mismo. Asimismo, se constituye en la referencia técnica y legal para la 

calificación de los procedimientos de Control de Calidad Ambiental establecidos. 

7.3 Identificación y Evaluación de impactos ambientales del proyecto 

Posterior a la descripción de la estructura normativa ambiental a la que debe someterse 

el proyecto, resulta necesario la identificación y evaluación de Impacto Ambiental del 

proyecto se realiza luego de conocer el proyecto, conocer el medio en que va a 

desarrollarse, y establecer la relación entre ambos. Esta relación se traduce en impactos 

que el proyecto causa en algunos factores del medio, los cuales deben ser valorados a fin 

de evaluar la incidencia global que el proyecto causará sobre su entorno bio-físico y 

socio económico. 

7.3.1 Metodología 

La identificación de impactos ambientales consiste en analizar las interacciones proyecto 

entorno, es decir, las relaciones entre las acciones del proyecto (causa primaria de 

impactos) y los elementos y procesos del sistema ambiental (sobre los que se produce el 

impacto). 
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Para identificar estos impactos, previamente se analizarán las acciones del proyecto a fin de 

detectar aquellas susceptibles de producir impactos. Luego se describirán aquellos elementos 

y procesos del sistema ambiental susceptibles de recibir impactos. A continuación, se 

describirán los impactos ambientales del proyecto. Para identificar los impactos del 

proyecto se utilizara la matriz Leopold la cual un método cualitativo de evaluación de 

impacto ambiental la que consiste en una matriz donde las columnas representan varias 

actividades que se hacen durante el proyecto y en las filas se representan varios factores 

ambientales que son considerados. Las intersecciones entre ambas se numeran con dos 

valores, uno indica la magnitud (de -10 a +10) y el segundo la importancia (de 1 a 10) 

del impacto de la actividad respecto a cada factor ambiental 

La identificación de impactos del Proyecto, se desarrolla según dos líneas de trabajo 

paralelas: una analiza el proyecto y desemboca en la identificación de acciones del 

proyecto susceptibles de producir impactos y, la otra, recupera los estudios realizados en 

el diagnóstico ambiental para identificar los elementos y procesos del sistema ambiental 

susceptibles de recibir impactos. Ambas líneas convergen en la identificación de 

impactos 

7.3.2 Identificación de acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 

 Obras civiles 7.3.2.1

El proyecto realizara preparación del terreno y  movimiento de tierras para la construcción 

de los hornos el muro perimetral oficinas almacenes entre otros. Instalación de servicios 

básicos de gas, agua y energía eléctrica 

 Durante la operación  7.3.2.2

El proceso inicia en la recepción de madera húmeda en el almacén, al momento de la 

admisión se evidencia polvo de madera aserrín por lo al momento de realizar esta 

operación se debe utilizar mascaras protectoras de medio rostro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
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Apilamiento o enripado es el proceso de armado de paquetes para posteriormente estos 

ingresarlos a las cámaras de secado, este proceso se realiza al aire libre, se debe realizar 

con guantes de trabajo. 

Carguío y  descarguito de las cámaras se debe realizar con ayuda del montacargas los 

filtros de emisión de gases deben encontrarse en buenas condiciones, así también el 

operador debe poseer la experiencia necesaria para la manipulación del mismo y debe 

portar su EPP’S correspondientes. 

Durante el secado se expulsara vapor de agua, ya que el mismo es liberado en el aire  por 

lo momentáneamente no se tomara ninguna acción preventiva. 

En el secado de la madera se extraerá agua y conjuntamente con esta resina de las 

distintas especies a secar, mismo será conducido por un canal hacia un tanque para 

posterior ser desechadas a un pozo ciego. 

Las emisiones de dióxido de carbono y derrames de fluidos hidráulicos serán 

controladas realizando un mantenimiento preventivo al montacargas de manera 

periódica. 

Igualmente el caldero presenta emisiones  por la combustión, para que estas emisiones 

no tengan un alto impacto se realizara un seguimiento continuo a los filtros. 

 Identificación de elementos y procesos del sistema ambiental susceptibles 7.3.2.3

de recibir impactos 

Tanto en la etapa de construcción como en la de operación, el proyecto produce una 

serie de acciones que producen modificaciones en el entorno. Siguiendo el orden del 

Diagnóstico Ambiental, los principales elementos y procesos del sistema ambiental que 

se evalúan son: 

Subsistema bio físico 

Aire  
 Calidad del aire  

 Olores  

 Nivel sonoro  
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Suelos  

 Características físico-químicas  

 Calidad suelo  

 

Agua  

 Agua superficial  

 Agua terraneas 

 Agua de consumo 

 

Subsistema socio-económico 

 Impacto visual  

 Higiene seguridad 

 Nivel de empleo 

 Aceptabilidad social del proyecto 

 

 Matriz Leopold Identificación y valoración de impactos ambientales 7.3.2.4

A continuación se muestra la matriz Leopold en donde se ve identificación y la 

valoración los impactos ambientales.
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CUADRO 7- 1 

MATRIZ LEOPOLD IDENTIFICACION Y VALORACION IMPACTOS AMBIENTALES 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTOR AMBIENTAL 

OBRAS 

CIVILES 

OPERACIÓN CIERRE 
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R
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E
R

M
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AIRE/CLIMA 

NIVEL DE POLVO 
-3   -1   -4   -4   -2   -2       -2   -2           

  8 -77 
  4   3   5   5   3   2       3   3         

NIVEL DE OLOR 
        -2   -2   -1   -3   -7   -3   -2           

  7 -91 
          5   5   4   4   6   3   2         

NIVEL DE RUIDO 
-5   -5   -2   -1   -2   -1   -1   -2   -4           

  9 
-

100   5   6   3   3   2   2   2   2   6         

SUELO CALIDAD DE SUELO 
-2   -1   -1   -2           -2           -1   -1   

  6 -28 
  3   3   2   1           6           2   1 

AGUA 

AGUAS SUPERFICIALES 
-2   -3   -1   -3   -2   -1   -6                   

  7 -57 
  2   2   3   3   2   1   5                 

AGUAS TERRANEAS 
                        -5                   

  1 -30 
                          6                 

AGUAS DE CONSUMO 
-1   -1                                       

  2 -6 
  3   3                                     

SOCIO 

CULTURAL 

IMPACTO VISUAL  
1   1   -1   -4   -2   -6   -3   -1   -4   -3   -3   

2 9 -99 
  5   3   2   2   2   6   6   3   3   3   5 

HIGIENE SEGURIDAD  
-3   -2   3   1   -2   -3   -5   -2   -2   -1   -2   

2 9 -68 
  2   2   3   2   3   3   5   4   4   5   4 

ECONOMIA 

NIVEL DE EMPLEO 
3   4   3   4   5   2   3           -3   -2   

7 9 69 
  4   4   2   5   5   3   3           5   5 

ACEPTABILIDAD SOCIAL 

DEL PROYECTO 

1   2   3   2   1   -4   -4   -2   -2   -1   -1   
5 6 -15 

  3   3   4   4   2   4   3   2   3   3   5 

IMPACTOS + 2 3 3 3 2 1 1               

IMPACTOS - 
7 6 6 6 6 7 8 6 6 5 5 

    
-

502 

SUMA DE INTERACIONES 
-36 -24 -16 -22 -1 -74 -162 -34 -60 -34 -39 

  
  

-

502 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 7.3.2.5

Prevenir el impacto ambiental significa introducir medidas preventivas (protectoras), 

correctoras (mitigadoras y remediadoras), o compensatorias en la actuación o en el 

sistema ambiental. Por tales se entienden las modificaciones o incorporaciones que se 

hacen a un proyecto para evitar, disminuir, remediar o compensar el efecto del mismo en 

el ambiente y para aprovechar mejor las oportunidades que brinda el sistema ambiental 

para el éxito del proyecto.            

Las medidas preventivas o protectoras son las que tienden a evitar la ocurrencia del 

impacto. Están asociadas al control de ciertos parámetros y al mantenimiento de elementos y 

procesos.        

Las medidas correctoras propiamente dichas se orientan a la eliminación, reducción, 

corrección o modificación del efecto. Pueden operar sobre las causas o acciones del 

proyecto, sobre los procesos productivos y sobre los factores del medio en cuanto agente 

transmisor, o en cuanto receptor, favoreciendo también los procesos naturales de 

regeneración o curando directamente los efectos producidos sobre ellos.  

Dentro de las medidas correctoras se incluyen las medidas remediadoras, que son aquellas 

que se llevan a cabo una vez que el impacto ha sido producido, a fin de reducir sus efectos.  

Las medidas compensatorias se refieren a los impactos inevitables, los cuales no 

admiten una corrección, pero sí una compensación mediante otros efectos de signo 

positivo. Estos pueden ser: de la misma naturaleza que el impacto que se compensa, por 

ejemplo, plantar en otro lugar las especies vegetales destruidas, o completamente 

distintos: compensar económicamente a las personas afectadas por el ruido de una 

cantera. Sin embargo, en este proyecto no se consideraron necesarias medidas de 

remediación ni de compensación, ya que no hay daños irreversibles de gran magnitud 

que afecten a comunidades humanas o a ecosistemas, que deban ser resarcidos o 

compensados. 
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La presentación de las medidas preventivas y correctoras debe ser clara, coherente y 

concisa: los apartados que siguen están dedicados a la descripción de las mismas de 

acuerdo a las etapas de consecución del proyecto y, en cada una de ellas, los elementos y 

procesos del sistema ambiental impactados por la obra.         

 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias en Etapa de 7.3.2.6

Construcción de Obras civiles. 

El siguiente cuadro enumera las medidas que previenen o corrigen los impactos 

negativos del proyecto sobre el Subsistema Bio físico y el Socioeconómico. Asimismo, 

muestra la localización de las mismas, la necesidad de mantenimiento y el 

organismo/persona responsable de cumplirlas. Dicho cuadro se acompaña de los 

comentarios que se desarrollan en el cuadro 7-2. 

En relación al Subsistema Bio físico  

Aire  

Para evitar la generación de polvo y partículas procedentes de la preparación de terrenos 

y movimientos de tierras por parte de las maquinarias y vehículos que circulen por los 

predios de la planta, será imprescindible mantener la humedad necesaria mediante riegos 

en la zona más polvorienta. El impacto provocado por los ruidos podrá mitigarse 

optimizando el movimiento (limitar el trabajo de las unidades más ruidosas a horas 

diurnas) y funcionamiento de dichas maquinarias. En cuanto a la emisión de ruido, no 

debe exceder los límites permisibles de emisión señalados en la normativa. En cuanto a 

los operadores, es importante reducir el tiempo de permanencia de los operarios en 

contacto con equipos generadores de elevado nivel de ruido, como así también la 

utilización de implementos de protección auditiva por parte del personal de la obra. 
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CUADRO 7- 2 

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
DEFINICION DE LAS MEDIDAS LOCALIZACION RESPONSABLE MANTENIMIENTO 

S
U

B
 S

IS
T

E
M

A
  
B

IO
 F

IS
IC

O
 

AIRE/CLIMA 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Mantener el suelo húmedo para 

evitar la existencia de mucho 

polvo en el momento de la 

construcción, control de vehículos 

de alto tonelaje y maquinarias por 

la emisión gases como CO2 

Predios de terreno 

del proyecto 

Encargado 

responsable del 

proyecto  

si 

SUELO 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Optimizar el movimiento de 

maquinaria pesada. Instalar 

temporalmente las maquinarias. 

Evitar acopio de materias por 

largo tiempo. Evitar el derrame de 

material asfaltico grasas y aceites. 

Predios de terreno 

del proyecto 

Encargado 

responsable del 

proyecto  

Si 

AGUA 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Evitar el derrame  de compuestos 

asfalticos, aceites y grasa 

MEDIDAS POTENCIADORAS 

DE IMPACTOS POSITIVOS: 

Poner filtros en los sumideros de 

agua 

Predios de terreno 

del proyecto 

Encargado 

responsable del 

proyecto  

Si 

S
U

B
 S

IS
T

E
M

A
 S

O
C

IO
 E

C
O

N
O

M
IC

O
 

SOCIO 

CULTURAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Respetar las normas de seguridad 

e higiene. Proveer los 

implementos de protección 

necesarios para cada tarea. 

Predios de terreno 

del proyecto 

Encargado 

responsable del 

proyecto  

Si 

ECONOMIA 

MEDIDAS POTENCIADORAS 

DE IMPACTOS POSITIVOS: 

promover la contratación de 

personal de la región o empresas 

de construcción cercanas así 

también la compra de insumos y 

materiales de construcción por la 

zona. 

Predios de terreno 

del proyecto 

Encargado 

responsable del 

proyecto  

Si 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Suelo 

El diseño de la infraestructura a instalar debe adaptarse a las características del entorno 

del lugar. Se procurará que las modificaciones en el relieve natural sean mínimas: los 

terraplenes deberán adaptarse al terreno, con formas y pendientes suaves y tratando de 

que no intercepten el drenaje natural. Esto contribuirá a asegurar su estabilidad y a 
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retrasar la aparición de procesos erosivos. Es preciso impedir los vertidos accidentales 

de todo tipo de materiales (grasas, combustibles, aceites, etc.) y realizar una correcta 

disposición de los residuos generados durante las obras a fin de minimizar el riesgo de 

contaminación. 

Agua superficial y subterránea  

Aunque no se han establecido impactos negativos para aguas subterráneas y 

superficiales en esta etapa, como en el caso de los suelos, es preciso impedir los vertidos 

accidentales de todo tipo de materiales nocivos como pavimentos, grasas, combustibles, 

aceites, etc. Los cambios en el drenaje natural deben minimizarse considerando la 

adecuación de la nueva infraestructura a la ya instalada y al drenaje del área. 

En relación al Subsistema Socioeconómico 

Higiene y seguridad  

Deberá darse cumplimiento a las normas de seguridad e higiene establecidas en la 

normativa vigente y proveer de los implementos de seguridad necesarios para la 

realización de cada tarea cascos, protectores auditivos, vestimenta, etc. 

Medidas preventivas, correctoras y compensatorias en Etapa de Operación 

El cuadro siguiente muestra las medidas que previenen o corrigen los impactos 

negativos y potencian los impactos positivos que el proyecto produce en la etapa de 

operación. Asimismo, muestra la localización de las mismas, la necesidad de 

mantenimiento y el organismo/persona responsable de cumplirlas. Dicho cuadro 7-3 se 

acompaña de los comentarios que se desarrollan a continuación de la misma. 
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CUADRO 7- 3 

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS ETAPA DE OPERACIÓN 

S
U

B
 S

IS
T

E
M

A
 B

IO
 F

IS
IC

O
 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
DEFINICION DE LAS MEDIDAS LOCALIZACION RESPONSABLE MANTENIMIENTO 

AIRE/CLIMA 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Medición y monitoreo del polvo 

de madera así también del ruido 

generado en las operaciones. 

Control de la carburación de los 

vehículos y montacargas. Control 

del vapor de agua que se expulsa 

de las cámara de secado al aire 

libre verificando que el mismo no 

de un mal aspecto visual, control 

de las emisiones del caldero. 

Predios de terreno 

del proyecto 

Encargado del 

Centro de Secado 
Si 

SUELO 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Evitar echar residuos y polvo de 

madera, evitar el vertido de  

aceites o grasas. 

MEDIDAS POTENCIADORAS 

DE IMPACTOS POSITIVOS: 

Optimizar el recorrido del 

montacargas durante las 

operaciones 

Predios de terreno 

del proyecto 

Encargado del 

Centro de Secado 
No 

AGUA 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Realizar la recolección del agua 

extraída de la madera durante el 

secado, almacenar y realizar 

tratamiento y posterior vertido en 

pozo ciego. Verificar que las 

instalaciones de agua no tengan  

fugas debido a que el agua es muy 

importante en el proceso de 

secado. 

Predios de terreno 

del proyecto 

Encargado del 

Centro de Secado 
Si 

S
U

B
 S

IS
T

E
M

A
 S

O
C

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

SOCIO 

CULTURAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Respetar y hacer respetar las 

normas de seguridad e higiene, 

proveer al personal los 

implementos de protección 

personal  necesarios para cada 

área. 

Predios de terreno 

del proyecto 

Encargado del 

Centro de Secado 
Si 

ECONOMIA 

MEDIDAS POTENCIADORAS 

DE IMPACTOS POSITIVOS: 

Capacitación permanente en la 

normas de seguridad e higiene y 

de las tareas a desarrollar, 

programación de visitas guiadas 

para ser un referente de manejo 

adecuado de las operaciones 

Predios de terreno 

del proyecto 

Encargado del 

Centro de Secado 
No 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En relación al Subsistema Bio físico  

Aire  

Uno de los factores de mayor  incidencia en al aire es el polvo de madera, por lo que de 

manera constante se realizara limpieza de este a lo largo del centro. 

Asimismo, es importante realizar la medición de las emisiones del caldero, contar con 

registros de respaldo que verifiquen que se encuentra dentro de los límites permisibles 

de combustión establecidos en la legislación.  

En cuanto a la emisión de ruido, no debe exceder los límites permisibles de emisión 

señalados en la normativa. 

Suelos 

Es preciso impedir los vertidos accidentales de todo tipo de materiales (grasas, 

combustibles, aceites, etc.) y realizar una correcta disposición de los residuos generados a 

fin de minimizar el riesgo de contaminación. 

Agua  

Es importante realizar un tratamiento previo del agua extraída  de la madera, se debe 

recolectar en un tanque para posterior tratado y finalmente desechada en un pozo ciego, así 

también se debe verificar que no existan fugas en las instalaciones ya que es un recurso 

importante para el secado. 

En relación al Subsistema Socioeconómico 

Deberá darse cumplimiento a las normas de seguridad e higiene establecidas en la 

normativa vigente y proveer de los implementos de seguridad necesarios para la 

realización de cada tarea cascos, protectores auditivos, vestimenta, etc. 

Complementariamente, se capacitará al personal según las tareas a desarrollar.  

Los impactos positivos en cuanto al empleo consideran el reconocimiento a los 

empleados actuales por las nuevas tareas a desarrollar. 
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CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

 El sector manufacturero de madera de Bolivia es un sector estratégico de gran 

potencial de desarrollo, sin embargo su grado de aprovechamiento es limitado. 

Debido a  la poca capacidad productiva que presenta cada taller,  así también a la 

insolvencia de materia prima (madera) para el sector de los micros, pequeños y 

medianos.  A  pesar de sus limitaciones y las crisis internas del sector, su aporte a 

la economía nacional ha sido de un 6%  con respecto a otros sectores de la 

industria la cual se mantiene casi constante en la última década, así también a 

partir de la gestión 2017 se observa que el sector  tiende a mejorar. 

 La oferta del servicio de secado de madera a los micros, pequeños y medianos 

productores de manufacturas en madera es limitada  por ende el desconocimiento 

de las técnicas convencionales de secado,  así también la falta de interés de secar 

la madera, este hecho evidencia la existencia de una demanda potencial 

constituida por los micros y pequeños manufactureros que a la vez se constituye 

en la meta para el desarrollo del sector manufacturero. 

 El municipio de El Alto, urbanización Mercurio  posee todas las condiciones 

necesarias para la instalación del proyecto, en su principal ventaja el acceso 

carretero por la ruta nacional N° 41  la misma  que tiene conexión  con la ruta 

nacional N° 3 la cual es el camino de acceso al norte paceño de donde proviene 

la madera que se trabaja en la ciudad de El Alto, conexión a energía eléctrica, 

agua potable  y disponibilidad de mano de obra. 

 

 Acorde a la demanda potencial identificada en  los micro trabajadores de madera 

se determinó un tamaño de planta para el servicio  de secado de 23.000 pies 

tablares mensuales,  en hornos de capacidades, horno grande 10.000 pies 

tablares, dos hornos medianos de 5.000 pies tablares  cada uno y un horno 

pequeño de 3.000 pies tablares, estableciendo criterios de eficiencia en la 
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frecuencia  de uso de los hornos, para obtener un mayor rendimiento,  la cámara  

con mayor frecuencia de uso será el de capacidad de 5000 pies tablares, 

esperando que estos aspectos puedan establecerse como ventaja competitiva del 

proyecto respecto a otras empresas que brindan el  servicio de secado. 

 La tecnología del secado adecuada para las condiciones de la empresa y del 

proceso en cuanto a capacidad, forma, dimensiones, costo, uso de energía y 

modo de operar son las cámaras convencionales. Donde la fuente de energía es el 

flujo de vapor generado por un caldero a gas. 

 Dentro del proceso de secado se identificó que las variables principales, 

influyentes en la calidad son la temperatura de operación, la humedad relativa y 

la velocidad lineal del flujo de aire, mientas que la información clave para dichas 

variables son la humedad de la madera, la humedad critica de la madera, la 

humedad de equilibrio y el área de flujo dispuesto por el apilado de la madera. 

 Se determinó curvas  de secado para los grupos de madera  de donde se obtuvo 

tiempos de secado de 40 días para madera dura, 31 días para madera semidura y 

23 días para madera blanda mismos resultados se asemejan en gran manera a los 

hornos de secado de gran tamaño por lo cual se adoptaran los resultados, así 

también con la práctica cada especie de madera deberá adoptar un curva de 

secado esto con la finalidad de optimizar el secado y el rendimiento. 

 Se logró reducir  perdida de energía calorífica, incorporando en las obras civiles 

una pared doble de ladrillo, en medio de ambas paredes poli estireno reduciendo 

la perdida de calor en un 40% a 60%, por ende reduciendo la cantidad de 

combustible usado en el caldero a gas. 

  Se definió  la implementación de cuadros de control manual con respecto a los 

programas de secado  que permitan la retroalimentación y ajuste de los 

controladores de los equipos automatizados. 

 Se realizó la evaluación económica  pura y financiera a través de los indicadores 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) los cuales contemplan 

valores de VAN=260.293,00 BS y TIR= 18,81% para proyecto puro y  un 
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VAN=331.769  BS y TIR= 25,73% para el proyecto financiado y establecieron 

su factibilidad y capacidad de generación de beneficios superiores a los costos 

que implica la puesta en marcha y las operaciones del proyecto. Además el 

análisis de sensibilidad establece que el riesgo ante variaciones en las variables 

precio y costo generan un riesgo  considerable no obstante el proyecto aún 

resulta ser factible. 

 

8.2 Recomendaciones 

 La poca información del rubro manufacturero de la madera es una de la 

principales falencias del sector por ende la poca inversión en el rubro, es por lo 

cual se realizó este estudio, esperando que sea de aporte para el rubro, así 

también el inicio de futuras  investigaciones en el sector. 

 La capacitación y calificación de la mano de obra es fundamental para el éxito 

del centro.  Obtener  un secado con  una cantidad mínima de defectuosos  y un 

alto rendimiento  dependerá de la destreza del técnico de secado y los 

empaquetadores, la misma que deberá ser complementada con cursos frecuentes. 

 Realizar un mantenimiento continuo de los calderos y cámaras de secado para 

evitar el deterioro  con el paso del tiempo, así también realizar un levantamiento 

de información de cada especie secada en lo que respecta el proceso de secado.  

 Es importante la generación de investigación en el sector maderero, 

específicamente la relacionada con las especies poco conocidas y potenciales 

existentes en el sector del Pre Andino Amazónico, que son a la vez aquellas que 

no son aprovechadas. 
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ANEXO A-1 
ESTUDIO DE MERCADO 

VOLUMEN MENSUAL DEMANDADO POR ASOCIACIÓN 

ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS "19 DE MAZO"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES- 

ESPECIE] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO POR 

ESPECIE 

Mara  88.381 93 15% 

ochoo 72.269 76 12% 

Cedro  40.974 43 7% 

Pino  66.880 70 12% 

Roble  81.948 86 14% 

Isigo  84.150 89 15% 

Bibosi  54.999 58 9% 

Ajipa  14.663 15 3% 

Tajibo  36.685 39 6% 

Gabu  37.091 39 6% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  1.507 2 0% 

TOTAL  579546 610 100% 
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ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS Y ARTESANOS "16 DE MARZO" 

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO POR 

ESPECIE 

Mara  6.545 57 10% 

ochoo  8.017 70 12% 

Cedro  5.141 45 7% 

Pino  4.067 36 6% 

Roble  3.269 29 5% 

Isigo  3.269 29 5% 

Bibosi  3.269 29 5% 

Ajipa  3.269 29 5% 

Tajibo  6.896 60 10% 

Gabu  5.072 44 7% 

Tronquillo  3.269 29 5% 

Laurel  10.164 89 15% 

Cedrillo  3.269 29 5% 

Aglomerado  3.296 29 5% 

TOTAL  68.811 602 100% 
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ASOCIACION CARPINTEROS MIXTOS "SAN JOSE"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-

MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO 

POR ESPECIE 

Mara  0 0 0% 

ochoo  9.826 140 48% 

Cedro  3.995 57 19% 

Pino  0 0 0% 

Roble  383 5 2% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  958 14 5% 

Ajipa  958 14 5% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  3.116 44 15% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  1.375 20 7% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  20.612 293 100% 
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ASOCIACIÓN DE ARTESANOS Y CARPINTEROS "30 DE JUNIO"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-MES] 

% DE USO 

POR 

ESPECIE 

Mara  0 0 0% 

ochoo  18369 193 88% 

Cedro  0 0 0% 

Pino  0 0 0% 

Roble  0 0 0% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  0 0 0% 

Ajipa  0 0 0% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  2256 24 11% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Tablero  242 3 1% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  20867 220 100% 
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ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS Y COLCHONEROS "SAN JUAN"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO POR 

ESPECIE 

Mara  7067 47 26% 

ochoo  10525 70 39% 

Cedro  5301 35 19% 

Pino  0 0 0% 

Roble  0 0 0% 

Isigo  133 1 0% 

Bibosi  112 1 0% 

Ajipa  0 0 0% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  4032 27 15% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  57 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  27227 180 100% 
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ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS VILLA PACAJES CALUYO "ASCAVIPCA"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO POR 

ESPECIE 

Mara  602 9 3% 

ochoo  13159 192 68% 

Cedro  0 0 0% 

Pino  0 0 0% 

Roble  1201 18 6% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  0 0 0% 

Ajipa  1201 18 6% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  3004 44 15% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  300 4 2% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  19467 284 100% 
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ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS ARTESANOS MIXTOS "8 DE DICIEMBRE"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO POR 

ESPECIE 

Mara  2310 26 5% 

ochoo  12839 146 29% 

Cedro  0 0 0% 

Pino  8089 92 18% 

Roble  4624 53 10% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  4880 55 11% 

Ajipa  8089 92 18% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  4107 47 9% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  44938 511 100% 
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ASOCIACIÓN "VICTOR GUTIERREZ"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO POR 

ESPECIE 

Mara  0 0 0% 

ochoo  4090 29 18% 

Cedro  710 5 3% 

Pino  11106 80 50% 

Roble  0 0 0% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  0 0 0% 

Ajipa  0 0 0% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  625 4 3% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  455 3 2% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  5340 38 24% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  22325 161 100% 

 

 

 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Mara

ochoo

Cedro

Pino

Roble

Isigo

Bibosi

Ajipa

Tajibo

Gabu

Tronquillo

Laurel

Tablero

Cedrillo

Aglomerado

0 

4090 

710 

11106 

0 

0 

0 

0 

0 

625 

0 

455 

0 

5340 

0 

VOLUMEN UTILIZADO ASOC. VICTOR 
GUTIERREZ 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESTUDIO DE FREFACTIBILIDA DE UN CENTRO DE SECADO DE MADERA 

 

 

ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS Y ARTESANOS "CENTRAL 16 DE JULIO"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO POR 

ESPECIE 

Mara  19423 46 10% 

ochoo  36674 87 18% 

Cedro  36674 87 18% 

Pino  10777 26 5% 

Roble  25876 61 13% 

Isigo  2151 5 1% 

Bibosi  4323 10 2% 

Ajipa  2151 5 1% 

Tajibo  12948 31 6% 

Gabu  49602 118 24% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  2151 5 1% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  203 0 0% 

TOTAL  202953 481 100% 
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ASOC. DE ARTESANOS EN MUEBLES VARIOS Y TAPICEROS "26 DE MAYO"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO 

POR ESPECIE 

Mara  0 0 0% 

ochoo  28764 1022 30% 

Cedro  0 0 0% 

Pino  0 0 0% 

Roble  27325 971 28% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  0 0 0% 

Ajipa  15534 552 16% 

Tajibo  1147 41 1% 

Gabu  24448 869 25% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  97219 3455 100% 
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ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS Y EBANISTAS "30 DE MAYO"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO 

POR ESPECIE 

Mara  0 0 0% 

ochoo  7478 152 72% 

Cedro  1323 27 13% 

Pino  503 10 5% 

Roble  892 18 9% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  0 0 0% 

Ajipa  0 0 0% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  244 5 2% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  10440 212 100% 
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ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS "SAN CRISPIN"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-MES] 

% DE USO 

POR ESPECIE 

Mara  17251 327 15% 

ochoo  2698 51 2% 

Cedro  14016 266 12% 

Pino  812 15 1% 

Roble  0 0 0% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  0 0 0% 

Ajipa  0 0 0% 

Tajibo  28306 536 25% 

Gabu  26957 511 24% 

Tronquillo  8094 153 7% 

Laurel  16177 307 14% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  114310 2167 100% 
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ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS Y TAPICEROS MIXTO "URKUPIÑA"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO 

POR 

ESPECIE 

Mara  0 0 0% 

ochoo  35812 474 100% 

Cedro  0 0 0% 

Pino  0 0 0% 

Roble  0 0 0% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  0 0 0% 

Ajipa  0 0 0% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  0 0 0% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  35812 474 100% 
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ASOCIACIÓN ARTESANAL DE CARPINTEROS Y RAMAS ANEXAS "SATELITE"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-MES] 

% DE USO 

POR ESPECIE 

Mara  0 0 0% 

ochoo  0 0 0% 

Cedro  9707 184 30% 

Pino  9707 184 30% 

Roble  0 0 0% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  0 0 0% 

Ajipa  0 0 0% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  0 0 0% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  12942 245 40% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  32355 613 100% 
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ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS "8 DE MARZO"  

ESPECIES 

MADERABLES 

VOLUMEN 

[PT/ASOC-MES] 

VOLUMEN 

[PT/TALLER-

MES] 

% DE USO POR 

ESPECIE 

Mara  0 0 0% 

ochoo  2211 419 100% 

Cedro  0 0 0% 

Pino  0 0 0% 

Roble  0 0 0% 

Isigo  0 0 0% 

Bibosi  0 0 0% 

Ajipa  0 0 0% 

Tajibo  0 0 0% 

Gabu  0 0 0% 

Tronquillo  0 0 0% 

Laurel  0 0 0% 

Tablero  0 0 0% 

Cedrillo  0 0 0% 

Aglomerado  0 0 0% 

TOTAL  2211 419 100% 
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ANEXO C-1 

GRÁFICO PSICROMÉTRICO 
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ANEXO C-2 
COEFICIENTES DE CONDUCTIVIDAD TERMICA 

PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE LA MATERIA 

Propiedades termofísicas de sólidos metálicos a 300 K 
               Calor               Conductividad  Difusividad 

              especifico                térmica          térmica 

ρ             cp                                k         α · 10
6

 

  Descripción                                                     (kg/m³)        (J/kg·K)        (W/m·K)         (m²/s)   
   Acero puro                                                                             7870                    447                   80.2               23.1   
   Acero al carbono                                                                   7854                    434                   60.5               17.7   

   Acero al carbono-silicio                                                       7817                    446                   51.9               14.9   
   Acero al carbono-Manganeso-silicio                                  8131                    434                   41.0               11.6   

   Acero con cromo (bajo)                                                        7822                    444                   37.7               10.9   

   Acero inoxidable, AISI 302                                                 8055                    480                   15.1                 3.9   
   Acero inoxidable, AISI 304                                                 7900                    477                   14.9                 3.9   

   Acero inoxidable, AISI 316                                                 8238                    468                   13.4                 3.5   

   Acero inoxidable, AISI 347                                                 7978                    480                   14.2                 3.7   
   Aluminio puro                                                                       2702                    903                 237.0               97.1   

   Aluminio, aleación 2024-T6                                                2770                    875                 177.0               73.0   

   Aluminio, aleación 195, vaciado                                         2790                    883                 168.0               68.2   
   Armco (99.75% puro)                                                           7870                    447                   72.7               20.7   

   Berilio                                                                                     1850                  1825                 200.0               59.2   

   Bismuto                                                                                  9780                    122                   7.86                 6.6   
   Boro                                                                                        2500                  1107                   27.0                 9.8   

   Cadmio                                                                                   8650                    231                   96.8               48.4   

   Cinc                                                                                        7140                    389                 116.0               41.8   
   Circonio                                                                                  6570                    278                   22.7               12.4   

   Cromo                                                                                     7160                    449                   93.7               29.1   

   Cobalto                                                                                   8862                    421                   99.2               26.6   
   Cobre puro                                                                             8933                    385                 401.0             117.0   

   Bronce comercial (90% Cu, 10% Al)                                  8800                    420                   52.0               14.0   

   Bronce fosforoso (89% Cu, 11% Sn)                                  8780                    355                   54.0               17.0   
   Latón (70% Cu, 30% Zn)                                                     8530                    380                 110.0               33.9   

   Constantan (55% Cu, 45% Ni)                                            8920                    384                   23.0                 6.7   

   Estaño                                                                                     7310                    227                   66.6               40.1   
   Germanio                                                                               5360                    322                   59.9               34.7   

   Iridio                                                                                     22500                    130                 147.0               50.3   

   Magnesio                                                                                1740                  1024                 156.0               87.6   
   Molibdeno                                                                            10240                    251                 138.0               53.7   

   Níquel puro                                                                            8900                    444                   90.7               23.0   

   Nicromio (80% Ni, 20% Cr)                                                8400                    420                   12.0                 3.4   
   Inconel X-750                                                                        8510                    439                   11.7                 3.1   

   Niobio                                                                                     8570                    265                   53.7               23.6   

   Oro                                                                                        19300                    129                 317.0             127.0   

   Paladio                                                                                  12020                    244                   71.8               24.5   

   Plata                                                                                      10500                    235                 429.0             174.0   

   Platino puro                                                                          21450                    133                   71.6               25.1   
   Platino, aleación (60% Pt, 40% Rh)                                  16630                    162                   47.0               17.4   

   Plomo                                                                                   11340                    129                   35.3               24.1   

   Renio                                                                                    21100                    136                   47.9               16.7   
   Rodio                                                                                    12450                    243                 150.0               49.6   

   Silicio                                                                                     2330                    712                 148.0               89.2   

   Tantalio                                                                                16600                    140                   57.5               24.7   
   Titanio                                                                                    4500                    522                   21.9                 9.3   

   Torio                                                                                     11700                    118                   54.0               39.1   

   Tungsteno                                                                            19300                    132                 174.0               68.3   
    Uranio                                                                                   19070                   116                    27.6               12.5   

Frank P. Incropera y David P. DeWitt, “Fundamentos  de la Transferencia de Calor” 4ª Ed., Prentice Hall, Méjico, 

1999. Apéndice A. 
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PROPIEDADES TERMO FÍSICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

     ρ                 cp                                k 

  Descripción                                   (kg/m³)           (J/kg·K)            (W/m·K)   

  Bloque hueco de hormigón                                       1200                1050                   0.49   

  Contrachapado de madera                                          700                1600                   0.17   

  Enlucido de yeso                                                         800                  920                   0.03   

  Forjado cerámico                                                       1250                  880                   0.95   

  Forjado de hormigón                                                 1500                1000                   1.38   

  Hormigón armado (2% acero)                                  2400                1000                   2.50   

  Hormigón en masa con áridos                                  2400                1050                   1.63   

  Ladrillo hueco (Fabrica)                                           1200                  920                   0.49   

  Ladrillo macizo (Fabrica)                                         1800                1380                   0.87   

  Lana mineral MW36                                                     50                1030                 0.036   

  Maderas de coníferas                                                  600                2810                   0.14   

  Mortero de cemento                                                  2000                1050                   1.40   

  Poliestireno Expandido tipo IV                                    20                1450                 0.036   

  Poliestireno Extruído clase 0.034                                 25                1450                 0.034   

  Poliuretano conformado Clase C                                 50                1800                 0.025   

  Poliuretano proyectado                                                 30                1800                 0.026   

  Teja arcilla                                                                 2000                 800                   1.00    

Vidrio para acristalar                                                2500                  750                   0.95 

 Fuente: Base de datos del programa de calificación energética de 

edificios, CALENER, Grupo de Termotecnia, Universidad de 

Sevilla, 2002. 
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ANEXO C-3 
TABLAS DE LAS PROPIEDADES DEL AIRE A 1 ATM DE PRESIÓN 

ҪENGEL, Yunus A. y John M. CIMBALA, “Mecánica de fluidos: 

Fundamentos y aplicaciones”, 1ª edición, McGraw-Hill, 2006. Tabla A-9. 
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TABLAS DE LAS PROPIEDADES DEL AGUA SATURADA 

 
ҪENGEL, Yunus A. y John M. CIMBALA, “Mecánica de fluidos: 

Fundamentos y aplicaciones”, 1ª edición, McGraw-Hill, 2006. Tabla A-3. 
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ANEXO C-4 

FICHA TECNICA VENTILADORES 

  Ventilador  

  AXD - Tuboaxial 

  AXV – Venoaxial 

  AXP – Tuboaxial  
 portátil Tamaños de   
 18” a 54” de aspa   
 Capacidad de 3,500   
 a 50,000 cfm Presión   
 hasta 2” c.a. STD 

 
    Ventilación general con aire limpio libre de 

polvo. 

    Centros comerciales, almacenes, bodegas, 
naves industriales, oficinas, talleres, fábricas, 
gimnasios, estacionamientos, laboratorios, 
salones de clases, salones de juntas, baños, 
cafeterías, bares. 

    Aire acondicionado, calefacción, 
refrigeración industrial. 

 Secadores industriales. Invernaderos, granjas. 
Presurización de naves. 

Junta flexible en succión Junta flexible en 
descarga Guarda bandas 

Guardas diseño OSHA 
Construcción alta temperatura 300F 
Construcción a prueba de chispas – tipo C 
Amortiguadores de vibración Silenciadores 
en succión y descarga Cubierta contra 
intemperie – bota aguas Persianas fijas – 
LOUVERS 

Persianas de sobrepresión 

Caja de filtros 

Soportes a piso, techo y muro 

 

ARREGLO 4 – TRANSMISION DIRECTA 
Motor directamente acoplado 

ARREGLO 9 – TRANSMISION POLEAS 
Y BANDAS Motor montado sobre 
la base del ventilador con rieles 
tensores 

 
Soldadas de acero al carbón y acero inoxidable 

Fundición de aluminio 

Troqueladas de aluminio 

Plástico nylon 

Ajustables inyección de aluminio y plástico 

 
 Acero al carbón 

 Acero inoxidable 304 y 316 

 Aluminio 
 Pinturas especiales 
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MODELO AXD - TUBOAXIAL 

 

MODELO AXV - VENOAXIAL  
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 ANEXO C-5 

PROPIEDADES DE VAPOR DE AGUA A 1 ATM TBS 

TABLAS DE CONTENIDO DE HUMEDAD BULBO SECO 

Temp. de 
bulbo 

seco en 

C 

Presión 
del 

vapor 

en Pa 

Vol. 
específico 

de vapor 

en m³/kg 

Vol. 
específic 

o de aire 

en m³/kg 

HUMEDAD RELATIVA % 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Humedad absoluta en g/kg 

     

-25 63,29 1811,43 0,7023 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 

-20 103,26 1132,63 0,7165 0,03 0,06 0,10 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 

-15 165,30 721,51 0,7308 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,36 0,41 0,46 0,51 0,56 0,61 0,66 0,71 0,76 0,81 0,86 0,91 0,97 1,02 

-10 259,90 467,78 0,7450 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96 1,04 1,12 1,20 1,28 1,36 1,44 1,52 1,60 

-9 283,93 429,81 0,7478 0,09 0,17 0,26 0,35 0,44 0,52 0,61 0,70 0,79 0,87 0,96 1,05 1,13 1,22 1,31 1,40 1,48 1,57 1,66 1,75 

-8 309,98 395,18 0,7507 0,10 0,19 0,29 0,38 0,48 0,57 0,67 0,76 0,86 0,95 1,05 1,14 1,24 1,33 1,43 1,53 1,62 1,72 1,81 1,91 

-7 338,19 363,59 0,7535 0,10 0,21 0,31 0,42 0,52 0,62 0,73 0,83 0,94 1,04 1,14 1,25 1,35 1,46 1,56 1,67 1,77 1,87 1,98 2,08 

-6 368,74 334,72 0,7563 0,11 0,23 0,34 0,45 0,57 0,68 0,79 0,91 1,02 1,13 1,25 1,36 1,47 1,59 1,70 1,82 1,93 2,04 2,16 2,27 

-5 401,76 308,36 0,7592 0,12 0,25 0,37 0,49 0,62 0,74 0,86 0,99 1,11 1,24 1,36 1,48 1,61 1,73 1,86 1,98 2,10 2,23 2,35 2,48 

-4 437,47 284,24 0,7620 0,13 0,27 0,40 0,54 0,67 0,81 0,94 1,08 1,21 1,35 1,48 1,62 1,75 1,89 2,02 2,16 2,29 2,43 2,56 2,70 

-3 476,06 262,17 0,7649 0,15 0,29 0,44 0,59 0,73 0,88 1,02 1,17 1,32 1,46 1,61 1,76 1,91 2,05 2,20 2,35 2,49 2,64 2,79 2,94 

-2 517,73 241,97 0,7677 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,95 1,11 1,27 1,43 1,59 1,75 1,91 2,07 2,23 2,39 2,55 2,71 2,87 3,03 3,19 

-1 562,67 223,46 0,7705 0,17 0,35 0,52 0,69 0,86 1,04 1,21 1,38 1,56 1,73 1,91 2,08 2,25 2,43 2,60 2,78 2,95 3,12 3,30 3,47 

0 611,15 206,49 0,7734 0,19 0,38 0,56 0,75 0,94 1,13 1,32 1,50 1,69 1,88 2,07 2,26 2,45 2,64 2,83 3,02 3,21 3,39 3,58 3,77 

1 657,10 192,75 0,7762 0,20 0,40 0,61 0,81 1,01 1,21 1,41 1,62 1,82 2,02 2,23 2,43 2,63 2,84 3,04 3,24 3,45 3,65 3,86 4,06 

2 706,00 180,06 0,7791 0,22 0,43 0,65 0,87 1,09 1,30 1,52 1,74 1,96 2,17 2,39 2,61 2,83 3,05 3,27 3,49 3,71 3,92 4,14 4,36 

3 758,00 168,31 0,7819 0,23 0,47 0,70 0,93 1,17 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,57 2,80 3,04 3,27 3,51 3,74 3,98 4,22 4,45 4,69 

4 813,50 157,40 0,7848 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,26 2,51 2,76 3,01 3,26 3,52 3,77 4,02 4,27 4,53 4,78 5,03 

5 872,50 147,28 0,7876 0,27 0,54 0,80 1,07 1,34 1,61 1,88 2,15 2,42 2,69 2,96 3,23 3,50 3,77 4,04 4,31 4,59 4,86 5,13 5,40 

6 935,30 137,89 0,7904 0,29 0,57 0,86 1,15 1,44 1,73 2,02 2,31 2,59 2,88 3,17 3,46 3,75 4,05 4,34 4,63 4,92 5,21 5,50 5,79 

7 1 002,0 129,17 0,7933 0,31 0,62 0,92 1,23 1,54 1,85 2,16 2,47 2,78 3,09 3,40 3,71 4,02 4,34 4,65 4,96 5,27 5,59 5,90 6,21 

8 1 072,8 121,08 0,7961 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,98 2,31 2,65 2,98 3,31 3,64 3,98 4,31 4,64 4,98 5,31 5,65 5,98 6,32 6,66 

9 1 148,1 113,54 0,7990 0,35 0,71 1,06 1,41 1,77 2,12 2,48 2,83 3,19 3,54 3,90 4,26 4,61 4,97 5,33 5,69 6,05 6,41 6,77 7,13 

10 1 228,0 106,53 0,8018 0,38 0,75 1,13 1,51 1,89 2,27 2,65 3,03 3,41 3,79 4,17 4,56 4,94 5,32 5,71 6,09 6,47 6,86 7,24 7,63 

11 1 312,7 100,01 0,8046 0,40 0,81 1,21 1,62 2,02 2,43 2,83 3,24 3,65 4,06 4,46 4,87 5,28 5,69 6,10 6,51 6,93 7,34 7,75 8,16 

12 1 402,6 93,93 0,8075 0,43 0,86 1,29 1,73 2,16 2,59 3,03 3,46 3,90 4,33 4,77 5,21 5,65 6,09 6,53 6,96 7,41 7,85 8,29 8,73 

13 1 497,8 88,26 0,8103 0,46 0,92 1,38 1,84 2,31 2,77 3,23 3,70 4,17 4,63 5,10 5,57 6,03 6,50 6,97 7,44 7,91 8,39 8,86 9,33 

14 1 498,7 88,52 0,8132 0,46 0,92 1,38 1,85 2,31 2,77 3,24 3,70 4,17 4,63 5,10 5,57 6,04 6,51 6,98 7,45 7,92 8,39 8,86 9,34 

15 1 705,5 78,06 0,8160 0,52 1,05 1,57 2,10 2,63 3,16 3,69 4,22 4,75 5,28 5,81 6,35 6,88 7,42 7,95 8,49 9,03 9,57 10,10 10,60 

16 1 818,4 73,46 0,8188 0,56 1,12 1,68 2,24 2,80 3,37 3,93 4,50 5,06 5,63 6,20 6,77 7,34 7,91 8,49 9,06 9,63 10,20 10,80 11,40 

17 1 938,0 69,17 0,8217 0,60 1,19 1,79 2,39 2,99 3,59 4,19 4,80 5,40 6,01 6,61 7,22 7,83 8,44 9,05 9,66 10,30 10,90 11,50 12,10 

18 2 064,3 65,16 0,8245 0,63 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 4,47 5,11 5,75 6,40 7,05 7,70 8,35 9,00 9,65 10,30 11,00 11,60 12,30 12,90 

19 2 197,8 61,41 0,8274 0,68 1,35 2,03 2,71 3,39 4,07 4,76 5,44 6,13 6,82 7,51 8,20 8,89 9,59 10,30 11,00 11,70 12,40 13,10 13,80 

20 2 338,8 57,91 0,8302 0,72 1,44 2,16 2,88 3,61 4,34 5,07 5,80 6,53 7,26 8,00 8,73 9,47 10,20 11,00 11,70 12,40 13,20 13,90 14,70 

21 2 487,7 54,63 0,8330 0,76 1,53 2,30 3,07 3,84 4,62 5,39 6,17 6,95 7,73 8,51 9,30 10,10 10,90 11,70 12,50 13,30 14,10 14,90 15,70 

22 2 644,8 51,56 0,8359 0,81 1,63 2,44 3,26 4,09 4,91 5,73 6,56 7,39 8,22 9,06 9,90 10,70 11,60 12,40 13,30 14,10 15,00 15,80 16,70 

23 2 810,4 48,68 0,8387 0,86 1,73 2,60 3,47 4,34 5,22 6,10 6,98 7,86 8,75 9,64 10,50 11,40 12,30 13,20 14,10 15,00 15,90 16,80 17,70 

24 2 985,1 45,99 0,8416 0,92 1,84 2,76 3,69 4,61 5,55 6,48 7,42 8,36 9,30 10,20 11,20 12,10 13,10 14,10 15,00 16,00 16,90 17,90 18,90 

25 3 169,2 43,46 0,8444 0,97 1,95 2,93 3,92 4,90 5,89 6,88 7,88 8,88 9,88 10,90 11,90 12,90 13,90 14,90 16,00 17,00 18,00 19,00 20,10 

26 3 363,1 41,10 0,8472 1,03 2,07 3,11 4,16 5,20 6,26 7,31 8,37 9,43 10,50 11,60 12,60 13,70 14,80 15,90 17,00 18,10 19,20 20,30 21,40 

27 3 567,3 38,87 0,8501 1,10 2,20 3,30 4,41 5,52 6,64 7,76 8,88 10,00 11,10 12,30 13,40 14,60 15,70 16,90 18,00 19,20 20,40 21,50 22,70 

28 3 782,2 36,79 0,8529 1,16 2,33 3,50 4,68 5,86 7,04 8,23 9,43 10,60 11,80 13,00 14,20 15,50 16,70 17,90 19,10 20,40 21,60 22,90 24,10 
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29 4 008,3 34,83 0,8558 1,23 2,47 3,71 4,96 6,21 7,47 8,73 10,00 11,30 12,60 13,80 15,10 16,40 17,70 19,00 20,30 21,60 23,00 24,30 25,60 

30 4 246,0 32,99 0,8586 1,31 2,62 3,93 5,26 6,58 7,92 9,26 10,60 12,00 13,30 14,70 16,00 17,40 18,80 20,20 21,60 23,00 24,40 25,80 27,20 

31 4 495,9 31,25 0,8614 1,38 2,77 4,17 5,57 6,98 8,39 9,81 11,20 12,70 14,10 15,60 17,00 18,50 19,90 21,40 22,90 24,40 25,90 27,40 28,90 

32 4 758,5 29,63 0,8643 1,46 2,93 4,41 5,90 7,39 8,89 10,40 11,90 13,40 15,00 16,50 18,00 19,60 21,10 22,70 24,30 25,90 27,40 29,00 30,60 

33 5 034,3 28,10 0,8671 1,55 3,11 4,67 6,24 7,82 9,41 11,00 12,60 14,20 15,80 17,50 19,10 20,80 22,40 24,10 25,70 27,40 29,10 30,80 32,50 

34 5 323,9 26,65 0,8700 1,64 3,29 4,94 6,61 8,28 9,96 11,70 13,40 15,10 16,80 18,50 20,20 22,00 23,70 25,50 27,30 29,10 30,90 32,70 34,50 

35 5 627,8 25,30 0,8728 1,73 3,47 5,23 6,99 8,76 10,50 12,30 14,10 15,90 17,80 19,60 21,40 23,30 25,20 27,00 28,90 30,80 32,70 34,60 36,60 

36 5 946,6 24,02 0,8756 1,83 3,67 5,52 7,39 9,26 11,10 13,00 15,00 16,90 18,80 20,70 22,70 24,70 26,60 28,60 30,60 32,70 34,70 36,70 38,80 

37 6 281,0 22,81 0,8785 1,93 3,88 5,84 7,81 9,79 11,80 13,80 15,80 17,80 19,90 22,00 24,00 26,10 28,20 30,30 32,50 34,60 36,80 38,90 41,10 

38 6 631,2 21,68 0,8813 2,04 4,10 6,17 8,25 10,30 12,50 14,60 16,70 18,90 21,00 23,20 25,40 27,60 29,90 32,10 34,40 36,60 38,90 41,20 43,60 

 

 

Temp. de 

bulbo 

seco en 

°

C 

Presión 

del 

vapor en 

Pa 

Vol. 

específico 

de vapor 

en m³/kg 

Vol. 

específic 

o de aire 

en m³/kg 

HUMEDAD RELATIVA % 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Humedad absoluta en g/kg 

     

39 6 998,7 20,61 0,8842 2,16 4,33 6,51 8,71 10,90 13,20 15,40 17,70 20,00 22,20 24,60 26,90 29,20 31,60 34,00 36,40 38,80 41,20 43,70 46,10 

40 7 383,5 19,59 0,8870 2,27 4,57 6,87 9,20 11,50 13,90 16,30 18,70 21,10 23,50 26,00 28,40 30,90 33,40 36,00 38,50 41,10 43,70 46,30 48,90 

41 7 786,5 18,64 0,8898 2,40 4,82 7,25 9,71 12,20 14,70 17,20 19,70 22,30 24,90 27,40 30,10 32,70 35,40 38,00 40,70 43,50 46,20 49,00 51,80 

42 8 208,0 17,74 0,8927 2,53 5,08 7,65 10,20 12,90 15,50 18,10 20,80 23,50 26,30 29,00 31,80 34,60 37,40 40,20 43,10 46,00 48,90 51,90 54,80 

43 8 649,2 16,89 0,8955 2,67 5,35 8,07 10,80 13,60 16,30 19,20 22,00 24,80 27,70 30,60 33,60 36,50 39,50 42,50 45,60 48,70 51,80 54,90 58,00 

44 9 110,7 16,08 0,8983 2,81 5,64 8,50 11,40 14,30 17,20 20,20 23,20 26,20 29,30 32,40 35,50 38,60 41,80 45,00 48,20 51,50 54,80 58,10 61,50 

45 9 493,2 15,48 0,9012 2,93 5,88 8,87 11,90 14,90 18,00 21,10 24,20 27,40 30,60 33,80 37,00 40,30 43,70 47,00 50,40 53,80 57,30 60,80 64,30 

46 10 097,6 14,60 0,9040 3,11 6,26 9,44 12,60 15,90 19,20 22,50 25,80 29,20 32,60 36,10 39,60 43,10 46,60 50,20 53,90 57,60 61,30 65,00 68,80 

47 10 624,6 13,92 0,9069 3,28 6,59 9,94 13,30 16,70 20,20 23,70 27,20 30,80 34,40 38,10 41,80 45,50 49,30 53,10 57,00 60,90 64,80 68,80 72,90 

48 11 175,1 13,28 0,9097 3,45 6,94 10,50 14,00 17,60 21,30 25,00 28,70 32,50 36,30 40,20 44,10 48,00 52,00 56,10 60,20 64,30 68,50 72,80 77,10 

49 11 750,0 12,67 0,9125 3,63 7,30 11,00 14,80 18,60 22,40 26,30 30,30 34,20 38,30 42,40 46,50 50,70 54,90 59,20 63,60 68,00 72,50 77,00 81,60 

50 12 349,9 12,09 0,9154 3,81 7,67 11,60 15,50 19,50 23,60 27,70 31,90 36,10 40,40 44,70 49,10 53,50 58,00 62,60 67,20 71,90 76,60 81,50 86,30 

51 12 975,9 11,54 0,9182 4,01 8,07 12,20 16,30 20,60 24,90 29,20 33,60 38,00 42,60 47,10 51,80 56,50 61,20 66,10 71,00 76,00 81,00 86,20 91,40 

52 13 629,0 11,02 0,9211 4,21 8,48 12,80 17,20 21,60 26,20 30,70 35,40 40,10 44,80 49,70 54,60 59,60 64,60 69,80 75,00 80,30 85,70 91,10 96,70 

53 14 310,0 10,53 0,9239 4,42 8,91 13,50 18,10 22,80 27,50 32,30 37,20 42,20 47,30 52,40 57,60 62,90 68,20 73,70 79,20 84,90 90,60 96,40 102,00 

54 15 020,0 10,06 0,9267 4,64 9,36 14,10 19,00 23,90 28,90 34,00 39,20 44,50 49,80 55,20 60,70 66,30 72,00 77,80 83,70 89,70 95,80 102,00 108,00 

55 15 759,7 9,62 0,9296 4,87 9,83 14,90 20,00 25,20 30,40 35,80 41,30 46,80 52,40 58,20 64,00 70,00 76,00 82,10 88,40 94,80 101,00 108,00 115,00 

56 16 530,4 9,20 0,9324 5,12 10,30 15,60 21,00 26,40 32,00 37,70 43,40 49,30 55,20 61,30 67,50 73,80 80,20 86,70 93,40 100,00 107,00 114,00 121,00 

57 17 333,1 8,80 0,9353 5,37 10,80 16,40 22,00 27,80 33,60 39,60 45,70 51,90 58,20 64,60 71,10 77,80 84,60 91,50 98,60 106,00 113,00 121,00 128,00 

58 18 169,0 8,42 0,9381 5,63 11,40 17,20 23,10 29,20 35,40 41,60 48,10 54,60 61,30 68,10 75,00 82,10 89,30 96,60 104,00 112,00 120,00 128,00 136,00 

59 19 038,7 8,06 0,9409 5,90 11,90 18,00 24,30 30,70 37,20 43,80 50,50 57,40 64,50 71,70 79,00 86,50 94,20 102,00 110,00 118,00 127,00 135,00 144,00 

60 19 944,0 7,72 0,9438 6,18 12,50 18,90 25,50 32,20 39,00 46,00 53,20 60,40 67,90 75,50 83,30 91,30 99,40 108,00 116,00 125,00 134,00 143,00 152,00 

61 20 885,0 7,39 0,9466 6,48 13,10 19,80 26,70 33,80 41,00 48,40 55,90 63,60 71,50 79,50 87,80 96,20 105,00 114,00 123,00 132,00 142,00 151,00 161,00 

62 21 864,0 7,08 0,9494 6,78 13,70 20,80 28,10 35,50 43,10 50,80 58,80 66,90 75,20 83,80 92,50 101,00 111,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 171,00 

63 22 882,0 6,79 0,9523 7,10 14,40 21,80 29,40 37,20 45,20 53,40 61,80 70,40 79,20 88,20 97,50 107,00 117,00 127,00 137,00 148,00 159,00 170,00 181,00 

64 23 940,0 6,51 0,9551 7,44 15,10 22,90 30,80 39,00 47,40 56,10 64,90 74,00 83,30 92,90 103,00 113,00 123,00 134,00 145,00 156,00 168,00 180,00 192,00 

65 25 040,0 6,24 0,9580 7,78 15,80 23,90 32,30 41,00 49,80 58,90 68,20 77,80 87,70 97,80 108,00 119,00 130,00 142,00 153,00 165,00 178,00 191,00 204,00 

66 26 180,0 5,99 0,9608 8,14 16,50 25,10 33,90 43,00 52,30 61,80 71,70 81,80 92,30 103,00 114,00 126,00 137,00 149,00 162,00 175,00 188,00 202,00 217,00 

67 27 366,0 5,74 0,9636 8,51 17,30 26,30 35,50 45,00 54,80 64,90 75,30 86,10 97,10 109,00 120,00 132,00 145,00 158,00 171,00 185,00 200,00 215,00 230,00 

68 28 596,0 5,51 0,9665 8,90 18,10 27,50 37,20 47,20 57,50 68,20 79,10 90,50 102,00 114,00 127,00 140,00 153,00 167,00 181,00 196,00 212,00 228,00 245,00 

69 29 873,0 5,29 0,9693 9,31 18,90 28,80 39,00 49,50 60,40 71,60 83,20 95,10 108,00 120,00 134,00 147,00 162,00 177,00 192,00 208,00 225,00 242,00 260,00 

70 31 198,0 5,08 0,9721 9,73 19,80 30,10 40,80 51,90 63,30 75,10 87,40 100,00 113,00 127,00 141,00 156,00 171,00 187,00 203,00 220,00 238,00 257,00 277,00 

71 32 572,0 4,88 0,9750 10,20 20,70 31,50 42,70 54,40 66,40 78,90 91,80 105,00 119,00 134,00 149,00 164,00 181,00 198,00 215,00 234,00 253,00 273,00 295,00 

72 33 997,0 4,69 0,9778 10,60 21,60 33,00 44,70 56,90 69,60 82,80 96,40 111,00 125,00 141,00 157,00 173,00 191,00 209,00 228,00 248,00 269,00 291,00 314,00 
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73 35 475,0 4,51 0,9807 11,10 22,60 34,50 46,80 59,70 73,00 86,90 101,00 116,00 132,00 148,00 165,00 183,00 202,00 221,00 242,00 264,00 286,00 310,00 335,00 

74 37 006,0 4,33 0,9835 11,60 23,60 36,00 49,00 62,50 76,50 91,20 106,00 122,00 139,00 156,00 175,00 194,00 214,00 235,00 257,00 280,00 305,00 330,00 358,00 

75 38 592,0 4,17 0,9863 12,10 24,60 37,70 51,30 65,50 80,20 95,70 112,00 129,00 146,00 165,00 184,00 205,00 226,00 249,00 273,00 298,00 324,00 353,00 383,00 

76 40 263,0 4,01 0,9892 12,60 25,70 39,40 53,70 68,60 84,10 100,00 117,00 135,00 154,00 174,00 195,00 216,00 239,00 264,00 290,00 317,00 346,00 377,00 410,00 

77 41 938,0 3,86 0,9920 13,10 26,90 41,20 56,10 71,80 88,20 105,00 123,00 142,00 162,00 183,00 205,00 229,00 254,00 280,00 308,00 338,00 369,00 403,00 439,00 

78 43 700,0 3,71 0,9948 13,70 28,00 43,00 58,70 75,20 92,40 111,00 130,00 150,00 171,00 193,00 217,00 242,00 269,00 297,00 328,00 360,00 395,00 432,00 472,00 

79 45 524,0 3,57 0,9977 14,30 29,30 44,90 61,40 78,70 96,90 116,00 136,00 158,00 180,00 204,00 230,00 257,00 285,00 316,00 349,00 384,00 422,00 463,00 507,00 

80 47 412,0 3,44 1,0005 14,90 30,50 47,00 64,20 82,40 102,00 122,00 143,00 166,00 190,00 216,00 243,00 272,00 303,00 336,00 372,00 411,00 452,00 498,00 547,00 

81 49 364,0 3,31 1,0034 15,50 31,90 49,00 67,10 86,30 106,00 128,00 151,00 175,00 200,00 228,00 257,00 288,00 322,00 358,00 397,00 440,00 486,00 536,00 591,00 

82 51 384,0 3,19 1,0062 16,20 33,20 51,20 70,20 90,30 112,00 134,00 158,00 184,00 211,00 241,00 272,00 306,00 342,00 382,00 425,00 471,00 522,00 578,00 640,00 

83 53 473,0 3,08 1,0090 16,90 34,70 53,50 73,40 94,50 117,00 141,00 166,00 194,00 223,00 254,00 288,00 325,00 364,00 407,00 454,00 506,00 563,00 625,00 695,00 

84 55 633,0 2,97 1,0119 17,60 36,10 55,80 76,70 99,00 123,00 148,00 175,00 204,00 235,00 269,00 306,00 345,00 388,00 435,00 487,00 544,00 608,00 678,00 757,00 

85 57 865,0 2,86 1,0147 18,30 37,70 58,30 80,20 104,00 129,00 155,00 184,00 215,00 249,00 285,00 324,00 367,00 414,00 466,00 523,00 587,00 658,00 738,00 828,00 

86 60 171,0 2,76 1,0175 19,00 39,30 60,80 83,80 108,00 135,00 163,00 194,00 227,00 263,00 302,00 344,00 391,00 442,00 499,00 563,00 634,00 714,00 805,00 909,00 

87 62 554,0 2,66 1,0204 19,80 40,90 63,50 87,60 114,00 141,00 171,00 204,00 239,00 278,00 320,00 366,00 417,00 473,00 536,00 607,00 687,00 778,00 882,00 1 004,0 

88 65 015,0 2,57 1,0232 20,60 42,60 66,20 91,60 119,00 148,00 180,00 215,00 252,00 294,00 339,00 389,00 445,00 507,00 577,00 656,00 746,00 850,00 971,00 1 114,0 

89 67 556,0 2,48 1,0261 21,40 44,40 69,10 95,70 124,00 156,00 189,00 226,00 267,00 311,00 360,00 415,00 476,00 544,00 622,00 711,00 814,00 933,00 1 075,0 1 244,0 

90 70 180,0 2,39 1,0289 22,30 46,30 72,10 100,00 130,00 163,00 199,00 238,00 282,00 330,00 383,00 442,00 509,00 585,00 672,00 773,00 890,00 1 029,0 1 197,0 1 402,0 
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ANEXO C-6 
ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

FACTORES DE PROBABILIDAD ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
FACTORES DE PROBABILIDAD IMPORTANCIA 

% 

MAXIMO 

PUNTAJE 

Frecuencia y duración de la exposición 25% 25 

Cantidad de trabajadores expuestos 20% 20 

Condiciones preventivas y controles existentes 20% 20 

Existencia de estándares o procedimientos 15% 15 

Competencia del trabajador 20% 20 

Total 100%   

FRECUENCIA Y DURACION DE LA EXPOSICION 

CATEGORIA PUNTAJE IMPORTANCIA % 

Alguna vez al año 2 0,5 

Alguna vez en la jornada 5 1,25 

Hasta 30 minutos en la jornada 10 2,5 

Hasta 2 horas en la jornada 15 3,75 

Hasta 5 horas en la jornada 20 5 

Una jornada 25 6,25 

CONDICIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL EXISTENTE 

CATEGORIA PUNTAJE IMPORTANCIA % 

Un trabajador 2 0,4 

Dos trabajadores 5 1 

Tres trabajadores 7 1,4 

De cuatro a cinco trabajadores 10 2 

Más de cinco trabajadores 15 3 

CONDICIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL EXISTENTE 

CATEGORIA PUNTAJE IMPORTANCIA % 

Existen / satisfactorias 3 0,6 

Existen parcialmente 5 1 

No existe 15 3 
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EXISTENCIA DE ESTANDARES O PROCEDIMIENTOS 

CATEGORIA PUNTAJE IMPORTANCIA % 

Existen estándares/ procedimientos 5 0,75 

No existen estándares/ procedimientos 10 1,5 

COMPETENCIA DEL TRABAJADOR 

CATEGORIA PUNTAJE IMPORTANCIA % 

Trabajador competente 3 0,6 

Trabajador no competente 15 3 

 

ESTIMACIÓN DE LA CONSECUENCIA 

FACTORES  DE LA CONSECUENCIA 

FACTORES DE PROBABILIDAD IMPORTANCIA % MAXIMO 

PUNTAJE 

Consecuencia en trabajadores 70% 70 

Consecuencia en productos/ instalaciones 20% 20 

Consecuencias en el medio ambiente 10% 10 

Total 100% 100 

CONSECUENCIA EN TRABAJADORES 

CATEGORIA PUNTAJE IMPORTANCIA 

% 

Sin consecuencias humanas 1 0,7 

Incapacidad temporal atención inmediata 20 3 

Incapacidad temporal parcial 30 9 

Incapacidad temporal total 40 14,3 

Enfermedad profesional  50 18 

Muerte 60 25 
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CONSECUENCIA EN PRODUCTOS/ INSTALACIONES 

CATEGORIA PUNTAJE IMPORTANCIA % 

Sin consecuencias materiales 1 0,75 

Menos de 200 $us 3 1,2 

Entre 1000 a 3000 5 1,5 

Entre 3000 $us y 15000 $us 10 3,5 

Entre 15001 $us y 100000 $us 15 6 

Más de 100000 $us 20 7 

 

CONSECUENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

CATEGORIA PUNTAJE IMPORTANCIA % 

Sin consecuencia para el ambiente 1 1,5 

Solo contamina el ambiente de trabajo 5 2,5 

Se generan impactos ambientales 10 6 

 

RELACION PROBABILIDAD CONSECUENCIAS 
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RESUMEN RIESGOS  MATRIZ IPER 

TIPO DE RIESGO CANTIDAD PORCENTAJE 

Riesgo tolerable 10 0,625 

Riesgo bajo 6 0,375 

Riesgo moderado 0 0 

Riesgo importante 0 0 

Riesgo intolerable 0 0 

Total riesgos 16 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% 

0% 0% 0% 

RESUMEN DE RIESGOS 
Riesgo Tolerable Riesgo Bajo
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MATRIZ IPER 
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ANEXO C-7 
PLANO VISTA FRONTAL ELEVACION 
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ANEXO C-7.1 

VISTA LATERAL DERECHA 
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ANEXO C-7.1 

VISTA SUPERIOR 
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 ANEXO D-1 

DESGLOCE OBRAS CIVILES Y PRECIOS UNITARIOS 

CÁMARAS 

ITEM PRECIO 

UND [Bs] 

CANTIDAD 

 

TOTAL 

[Bs] 

Excavación (0-2 m.) Suelo semiduro [m3] 44 8,1 355 

Cimiento de hº ciclópeo  [m3] 347 11,5 4.001 

Piso de hormigón ciclópeo  [m3] 397 2,8 1.117 

Revoque de mortero impermeabilizante para piso  

[m3] 

74 1,7 

126 

Columnas de H°A°  [m3] 2339 1,7 3.948 

Muro de ladrillo  6h 24x15x10 [m2] 75 280,2 21.151 

Revoque  impermeable [m2] 94 70,1 6.580 

Compuerta acero inox [m2] 395 54,5 21.505 

Cubierta teja con poliestireno  [m2] 131 102,1 13.386 

Cielo falso acero inox [m2] 203 49,1 9.960 

Canaleta calamina n°28 [m2] 74 22,6 1.665 

Total     83.795 

 

OFICINA , SALA DE CONTROL Y CUARTO DE MAQUINA 

ITEM PRECIO 

UND [Bs] 

CANTIDAD TOTAL 

[Bs] 

Excavación (0-2 m.) Suelo semiduro [m3] 44 3,68 160 

Cimiento de hº ciclopio  [m3] 347 5,06 1.755 

Piso de hormigón ciclópeo  [m3] 397 2,59 1.027 

Revoque de mortero impermeabilizante 

para piso  [m3] 

74 1,55 116 

Muro de ladrillo  6h 24x15x10 [m2] 75 82,94 6.260 

Revoque interior de yeso [m2] 43 82,94 3.595 

Cubierta teja con poliestireno  [m2] 131 41,46 5.435 

Tumbado de yeso mas maderamen [m2] 85 41,46 3.514 

Canaleta calamina n°28 [m2] 74 20,73 1.527 

Total     23.389 
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CARPA MALLA RACHEL 

ITEM PRECIO 

UND [Bs] 

CANTIDAD TOTAL 

[Bs] 

Excavacion (0-2 m.) Suelo semiduro [m3] 44 0,144 6 

Cimiento de hº ciclopio  [m3] 347 0,144 50 

Pilote de madera 70 4 280 

Malla Rachel 8 100 800 

Alambre galvanizado n° 14 3 60 180 

Total     1316 

 

PRECIOS UNITARIOS OBRAS CIVILES 

EXCAVACION (0-2 M.) SUELO SEMIDURO [m3] 

EXCAVACIONES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Ayudante hr 0,5 10,13 5 

Peón hr 3,6 10,13 36 

Herramientas y equipo 5%     2 

Subtotal [Bs] 44 

 

CIMIENTO DE Hº CICLOPIO  [m3] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Cemento portland Viacha kg 120 1,06 127 

Arena común m³ 0,2 74,58 15 

Grava común m³ 0,3 74,58 22 

Piedras para cimientos m³ 0,8 67,32 54 

MANO DE OBRA         

Albañil hr 5 14,4 72 

Ayudante hr 5 10,13 51 

Herramientas y equipo 5%     6 

Subtotal [Bs] 347 
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PISO DE HORMIGON CICLOPEO  [m3] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Arena común m³ 0,2 74,58 15 

Grava común m³ 0,4 74,58 30 

Cemento portland Viacha kg 140 1,06 148 

Piedra bruta m³ 0,6 82,5 50 

MANO DE OBRA       0 

Albañil hr 6 14,4 86 

Peón hr 6 10,13 61 

Herramientas y equipo 5%     7 

Subtotal [Bs] 397 

 

REVOQUE DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE PARA PISO  [m3] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Sika 1 impermeabilizante kg 0,28 17,05 5 

Arena común m³ 0,03 74,58 2 

Cemento portland Viacha kg 9,3 1,06 10 

Polietileno m2 1 5 5 

MANO DE OBRA        

Albañil hr 2 14,4 29 

Peón hr 2,1 10,13 21 

Herramientas y equipo 5%     3 

Subtotal [Bs] 74 

 

COLUMNAS DE H° A°  [m3] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Cemento portland Viacha kg 350 1,06 371 

Fierro corrugado kg 95 6,72 638 

Arena común m³ 0,45 74,58 34 

Grava común m³ 0,92 74,58 69 

Madera de construcción pie² 80 4,29 343 

Clavos kg 2 9,35 19 

Alambre de amarre kg 2 9,9 20 

MANO DE OBRA     

Albañil hr 10 14,4 144 

Ayudante hr 20 10,13 203 

Armador hr 12 13,5 162 

Encofrador hr 22 13,5 297 

Herramientas y equipo 5%   40 

Subtotal [Bs] 2339 
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MURO DE LADRILLO  6H 24X15X10 [m2] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Ladrillo 6h 24x15x11.5 cm pza 24 0,77 18 

Cemento portland Viacha kg 11 1,06 12 

Arena fina m³ 0,05 80,85 4 

MANO DE OBRA         

Albañil hr 1,5 14,4 22 

Ayudante hr 1,75 10,13 18 

Herramientas y equipo 5%     2 

Subtotal [Bs] 75 

 

REVOQUE  IMPERMIABLE [m2] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Obra fina         

Cemento portland Viacha kg 16 1,06 17 

Arena fina m³ 0,05 80,85 4 

Sika 1 impermeabilizante kg 0,5 17,05 9 

MANO DE OBRA       0 

Albañil hr 2,5 14,4 36 

Ayudante hr 2,5 10,13 25 

Herramientas y equipo 5%     3 

Subtotal [Bs] 94 

 

COMPUERTA ACERO INOX [m2] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Plancha de acero inox 0,002 m2 1 107,4 107,38 

Plancha metalica de 0,002 m2 1 60,0 60,00 

Poliuretano 0,0254 m2 1 35,0 35,00 

Goma poliuretano m2 1 65,0 65,00 

Barras aluminio m 1 11,7 11,67 

Barra angular 1" m 1 7,0 7,00 

MANO DE OBRA         

Especialista hr 3,6 18,0 64,80 

Ayudante hr 2,4 10,1 24,31 

Albañil hr 1 14,4 14,40 

Herramientas y equipo 5%     5,18 

Subtotal [Bs] 394,74 
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CUBIERTA TEJA CON POLIESTIRENO  [m2] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Madera de construccion pie² 5,8 4,29 24,9 

Teja con poliestireno 0,005 m² 1,18 34,1 40,2 

Tornillo kg 0,2 15,25 3,1 

Cresta kg 0,2 18,37 3,7 

MANO DE OBRA    0,0 

Albañil hr 2,3 14,4 33,1 

Ayudante hr 2,3 10,13 23,3 

Herramientas y equipo 5%   2,8 

Subtotal [Bs] 131 

 

CIELO FALSO ACERO INOX [m2] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Plancha acero inox 0,002 m2 1 107,4 107,4 

Barras de aluminio  m 1 7,0 7,0 

Angular de 1 1/2 m 1 9,0 9,0 

Sujetadores und 15 1,0 15,0 

MANO DE OBRA       0,0 

Albañil hr 2,5 14,4 36,0 

Ayudante hr 2,5 10,1 25,3 

Herramientas y equipo 5%     3,1 

Subtotal [Bs] 202,77 

 

CANALETA CALAMINA N°28 [m2] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Calamina ondulada n°28 m² 0,5 34,1 17,1 

Soldadura para calamina kg 0,7 17,6 12,3 

MANO DE OBRA       0,0 

Especialista hr 1,5 18 27,0 

Ayudante hr 1,5 10,13 15,2 

Herramientas y equipo 5%     2,1 

Subtotal [Bs] 73,7 
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TUMBADO DE YESO MAS MADERAMEN [m2] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Estuco pando kg 22 0,42 22 

Estuco bedoya kg 2 0,49 2 

Madera de construcción pie² 8 4,29 12 

Alambre tejido m² 1,1 4,07 5 

Clavos kg 0,2 9,35 10 

Paja kg 0,5 1,32 2 

MANO DE OBRA       0 

Albañil hr 2,5 14,4 17 

Ayudante hr 2,5 10,13 13 

Herramientas y equipo 5%     1,48 

Subtotal [Bs] 85 

 

REVOQUE INTERIOR DE YESO [m2] 

MATERIALES UND CANT UND(BS) SUBTOTAL 

Estuco bedoya kg 1,8 0,49 1 

Estuco pando kg 13,5 0,42 6 

MANO DE OBRA       0 

Albañil hr 1,5 14,4 22 

Ayudante hr 1,5 10,13 15 

Subtotal [Bs] 43 
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ANEXO D-2 

PRECIOS SISTEMAS EQUIPO E INSTRUMENTOS 

 

SITEMA DE VENTILACION 

 

SISTEMA DE VENTILACIÓN 

C.G. C.M. C.P. CANTIDAD 

REQ.  

TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO 

[BS] 

TOTAL 

[BS] [UND] [UND] [UND] 

Ventilador axilar de transmisión 

directa AIRTEC, AXD-24 

8 8 3 19 2450,00 46550,00 

Plancha Aluminio 1,5 1,5 1 4 107,38 429,53 

Total [Bs]           46979,53 

 

INTRUMENTOS DE MEDIDA 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA CANTIDAD 

REQ. 

TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO 

[BS] 

PRECIO  

[BS] 
INSTRUMENTOS 

Medidor de Temperatura y humedad TP8829 4 1650,00 6600,00 

Transmisor de humedad relativa y temperatura HI 8666 4 1250,00 5000,00 

Anenometro 816a 4 1550,00 6200,00 

Hidrometro para madera SCHM-102 1 950,00 950,00 

Total [Bs]     18750,00 
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SISTEMA DE CALEFACCIÓN, VAPOR Y HUMIDIFICACIÓN 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN, VAPOR Y HUMIDIFICACIÓN 

N° ITEM REQ 

[Und] 

PRECIO 

UND. [Bs] 

TOTAL 

[Bs] 

1 Caldero de Vapor de Agua  1 125280,00 125280,00 

2 Tubería de acero carbono banco de tubos 1" 22 60,00 1320,00 

3 Tubería de acero carbono banco de tubos ¾” 7 50,00 350,00 

4 Separador Agua-Vapor SP 1” (Vertical) 3 2990,00 8970,00 

5 Válvula de Globo Mod. 5520S-UT 1 pulg. Clase 800 3 820,00 2460,00 

6 Filtros “Y” de Impurezas modelo AT 1” 3 400,00 1200,00 

7 Cuerpo Válvula LEA 31 3/4" roscada 3 390,00 1170,00 

8 Actuador Neumático 9120 Resorte (0,4-1,2) 3 6500,00 19500,00 

9 Válvula Rompedora de Vació VB-14 ½” Bronce 3 750,00 2250,00 

10 Válvula Esfera Cuerpo Acero Inox. M5 V4 FB ½” 12 390,00 4680,00 

11 Válvula Esfera Cuerpo Acero Inox. M5 V4 FB ¾” 9 422,00 3798,00 

12 Trampa para Vapor Termodinámica TD -52 ½” 3 1016,00 3048,00 

13 Filtros “Y” de Impurezas modelo AT ½” 9 210,00 1890,00 

14 Trampa para Vapor Flotador FT-551 ¾” 9 1930,00 17370,00 

15 Válvula Retención Bronce T E413B roscada ½”  9 420,00 3780,00 

16 Venteo termostático del aire 3 820,00 2460,00 

 Total [Bs]   74246,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


