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RESUMEN 

La generación de grandes cantidades de desechos maderables procedentes de la 

actividad forestal, en este caso el aserrín, se ha convertido en los últimos años en 

un problema ambiental debido principalmente a que los aserraderos y las empresas 

dedicadas a este rubro no cuentan con un adecuado programa para su 

aprovechamiento. En relación a esta problemática, este trabajo está enfocado en el 

aprovechamiento de los residuos maderables generados por la empresa MADERAS 

DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. quien presenta el caso de 

estudio. El objetivo principal es alcanzar el máximo aprovechamiento de los residuos 

generados a través de su utilización como carbón activado a partir de los desechos  

maderables especies de Tzalam (Lysiloma bahamensis), Caoba (Swietenia 

macrophylla), Chechen (Metopium brownei) y Chicozapote (Manilkara zapota). Las 

muestras fueron tratadas térmicamente a 480°c para su carbonización, 

posteriormente fueron caracterizadas mediante  Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM), mientras que la composición química fue analizada mediante 

Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS). Como parte de los alcances de esta 

investigación se realizó el análisis de la relación costo-beneficio para saber si es 

factible la utilización de los residuos de aserrín para producir carbón activado. Los 

resultados obtenidos corresponden a la estimación del volumen total de aserrín 

generado de las diferentes especies que la empresa de estudio maneja, la 

elaboración de carbón activado (CA) obtenida por el método químico con ácido 

fosfórico (H3PO4), también se obtuvieron imágenes microscópicas a diferentes 

magnificaciones para observación de la morfología y estructura de las muestras, y 

con la Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS) se obtuvo la composición de 

elementos de cada una de las especies teniendo como principal elemento el 

Carbono (C). 

Palabras clave: carbón activado (CA), desecho forestal, Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM), Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS), Tzalam (Lysiloma 
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bahamensis), Caoba (Swietenia macrophylla), Chechen (Metopium brownei) y 

Chicozapote (Manilkara zapota), Carbono (C). 

  



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

7 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

 

 TABLA DE CONTENIDO  

CAPÍTULO 1   

 1. INTRODUCCION 12 
 1.1. RESIDUO MADERABLE FORESTAL 12 
 2. ANTECEDENTES 14 
 2.1. MEDIO FORESTAL EN QUINTANA ROO 14 
 2.2. CARACTERISTICAS MADERABLES DE ESTUDIO 16 
 2.2.1. CAOBA (Swietenia macrophylla) 16 
 2.2.2.  CHECHEN (Metopium brownei) 16 
 2.2.3. TZALAM (Lysiloma bahamensis) 17 
 2.2.4. CHICOZAPOTE (Manilkara zapota) 18 
 2.3. CARBON ACTIVADO 19 
 2.4. EMPRESA CASO DE ESTUDIO 22 
 3. JUSTIFICACION 24 
 4. HIPOTESIS 25 
 5. OBJETVOS 26 
 5.1. OBJETIVO GENERAL 26 
 5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 26 

CAPÍTULO 2   

 6. METODOLOGIA 28 
 6.1. OBTENCION DE VOLUMEN DE DESECHOS 

MADERABLES 
28 

 6.1.1. RENDIMIENTO VOLUMETRICO POR 
SURTIDOS 

28 

 6.1.2. VOLUMN DE MADERA ASERRADA 29 
 6.1.3. VOLUMEN DE DESPERDICIOS 30 
 6.2. ELABORACION DE CARBON ACTIVADO 31 
 6.2.1. AVTIVACION TERMICA 32 
 6.2.2. ACTIVACION QUIMICA 33 
 6.2.2.1. ACTIVACION QUIMICA CON H3PO4 34 
 6.3. CARACTRIZACION MORFOLOGICA Y QUIMICA 36 
 6.3.1. ANALISIS POR MICROSCOPIO 

ELECTRONICO DE BARRIDO (SEM) 
36 

 6.3.2. ESPECTROSCE ENERGIA DISPERSIVA 
(EDS) 

41 

 6.4. ESTUDIO COSTO-BENEFIO 43 
 6.4.1. SITUACION SIN EL PROGRAMA O 

PROYECTO DE INVERSION 
43 

 6.4.2. SITUACION CON EL PROGRAMA O 
PROYECTO DE INVERSION 

44 

 6.4.3. EVALUACION DEL PROGRAMA O 
PROYECTO DE INVERSION  

46 

 6.4.4. ANALISIS DE RENTABILIDAD 47 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

8 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

 7. IMPLEMENTACION 49 
 7.1. OBTENCION DE VOLUMEN DE RESIDUOS 

MADERABLES  
49 

 7.2. ELABORACION DE CARBON ACTIVADO 52 
 7.2.1. OBTENCION DE CARBON ACTIVADO CON 

ACIDO FOSFORICO H3PO4 
53 

 7.3. CARACTERIZACION MORFOLOGICA Y QUIMICA 55 
 7.3.1. ANALISIS POR MICROSCOPIO 

ELECTRONICO DE BARRIDO (SEM) 
55 

 7.3.2. ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA 
DISPERSIVA (EDS) 

56 

 7.4. ESTUDIO COSTO- BENEFICIO 56 

CAPÍTULO 3   

 8. RESULTADOS 58 
 8.1. OBTENCION DE VOLUMEN DE MADERA  58 
 8.2. ELABORACION DE CARBON ACTIVADO 60 
 8.3. ANALISIS MICROSCOPICO ELECTRONICO DE 

BARRIDO (SEM)) 
61 

 8.3.1. SEM CAOBA (Swietenia macrophylla) 62 
 8.3.2. SEM TZALAM (Lysiloma bahamensis) 64 
 8.3.3. SEM CHEHCEN (Metopium brownie) 66 
 8.3.4. SEM CHICOZAPOTE (Manilkara zapota) 69 
 8.4. ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA  70 
 8.4.1. EDS CAOBA (Swietenia macrophylla) 70 
 8.4.2. EDS TZALAM (Lysiloma Bahamensis) 71 
 8.4.3. EDS CHECHEN (Metopium brownie) 73 
 8.4.4. EDS CHICOZAPOTE (Manilkara zapota) 74 
 8.5. ESTUDIO COSTO- BENEFICIO 76 
 8.5.1. PRECIO UNITARIO 76 
 8.5.2. FACTOR DE SALARIO REAL 78 
 8.5.3. BRIGADAS 80 
 8.5.4. COSTOS INDIRECTOS 81 
 8.5.5. VALOR PRESENTE NETO 84 

CAPÍTULO 4   

 9. CONCLUSIONES 88 
 9.1. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 

MADERABLES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL 
88 

 9.2. VOLUMEN DE DESECHO 88 
 9.3. CARBON ACTIVADO 89 
 9.4. ANALISIS MICROSCOPICO ELECTRONICO DE 

BARRIDO (SEM) 
89 

 9.5. ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA 90 
 9.6. ANALISIS DE COSTO 91 
 10. BIBLIOGRAFIA 92 
 11. ANEXOS 95 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

9 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1.-Volumen de madera de caoba 58 
Tabla 2.-Volúmenes de maderas duras 59 
Tabla 3.-Volumen inicial de desechos maderables 59 
Tabla 4.-Obtención de carbón activado a relación de 40gr por especie 60 
Tabla 5-.imágenes SEM de las especies maderables estudiadas 61 
Tabla 6.-Imágenes SEM de la especie de caoba 63 
Tabla 7.-Imágenes SEM de la especie de Tzalam 65 
Tabla 8.-Imágenes SEM de la especie de Chechen. 67 
Tabla 9.- Imágenes SEM de la especie de Chicozapote 69 
Tabla 10 Cantidad de peso por elementos especie maderable caoba 71 
Tabla 11.-Cantidad de peso por elementos especie maderable Tzalam. 72 
Tabla 12-Cantidad de peso por elementos especie maderable chechen 74 
Tabla 13.-Cantidad de peso por elementos especie maderable 
Chicozapote 

75 

Tabla 14.-Fabricación de carbón activado en polvo, de origen orgánico 
por kg 

76 

Tabla 15.- Factor de salario real 79 
Tabla 16.- Relación del personal con respecto a salario diario. 80 
Tabla 17.- Brigadas laborales propuestas 81 
Tabla 18.-Costos indirectos 82 
Tabla 19.- Valor presente neto de costos 84 
Tabla 20.-flujo neto de efectivo 85 

 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Madera de Caoba 16 
Figura 2 Madera Chechen 17 
Figura 3 Madera Tzalam 17 
Figura 4 Madera de Chicozapote 18 
Figura 5 Macro ubicación 22 
Figura 6 Micro ubicación 23 
Figura 7.-Representación esquemática del sistema poroso de un carbón 
y clasificación de los poros según su tamaño 

32 

Figura 8 Descripción del proceso por activación térmica 33 
Figura 9 Diagrama de la activación química 34 
Figura 10 Estructura interna del SEM-EDS 38 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

10 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

Figura 11 Interacción de los electrones incidentes con los átomos de la 
muestra y producción de electrones secundarios 

39 

Figura 12 Comparación del número de electrones retrodispersados (BSE) 
y secundarios (SE) 

39 

Figura 13.-Espectro de rayos X obtenido por EDS de una muestra de 
cascara de coco 

42 

Figura 14.-Medición de madera en rollo 50 
Figura 15.- Aserrín acumulado en aserradero 51 
Figura 16.-CA después del secado final 54 
Figura 17.-Microscopio electrónico de barrido TESCAN, modelo VEGA 55 
Figura 18.-Imagen de caoba a 3000x. 62 
Figura 19.-Imagen de Tzalam a 3000x 64 
Figura 20.-Imagen de chechen a 1000x 66 
Figura 21.-Imagen de chicozapote a 1000x. 68 
Figura 22.-Grafica de análisis de difracción de rayos de la especie de 
caoba a 500x. 

70 

Figura 23.-Grafica de análisis de difracción de rayos de la especie 
maderable Tzalam a 500x 

71 

Figura 24.- Grafica de análisis de difracción de rayos especie maderable 
chechen a 500 

73 

Figura 25.- Grafica de análisis de difracción de rayos especie maderable 
de chicozapote a 500 

74 

Figura 26.- A) Imagen SEM de cascara de coco. B) Imagen SEM de 
chechen 

90 

 

  



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

11 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

  



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

12 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

1. INTRODUCCION. 
1.1. RESIDUO MADERABLE FORESTAL. 

Los residuos son todos aquellos que ya cumplieron una función o determinada 

acción, y son creados por el ser humano. En este caso el desecho maderable 

proviene de la actividad forestal en el estado de Quintana Roo, específicamente en 

la Zona Maya, todo esto por las actividades que generan los planes de madejo de 

madera en los diferentes ejidos, entre las cuales podemos destacar el aserrío de 

maderas en rollo de diferentes especies como, Tzalam (Lysiloma bahamensis), 

Caoba (swietenia macrophylla), Cedro (cedrela odorata), Machiche (lonchacarpus 

castilloi), Ciricote (cordia docecandra), entre otras. Dejando como resultado un gran 

volumen de aserrín como principal desecho y no tiene ningún uso para su 

aprovechamiento, por lo cual es almacenado fuera del mismo aserradero. Por este 

motivo se propuso proporcionar un enfoque diferente a través de la producción de  

carbón activado (CA) a partir del aserrín de cuatro especies maderables como 

alternativa posible. 

El proceso de tratamiento de residuos consiste en el almacenamiento temporal, la 

carbonización del desecho y activación química del mismo, al mismo tiempo que su 

caracterización para evaluar la pureza. 

Dando como resultado un buen material de CA para el aprovechamiento comercial 

si se implementa como alternativa de uso. 

El carbón activado es un material poroso carbonáceo con una gran área superficial, 

es capaz de adsorber una gran diversidad de sustancias tanto gaseosas como 

líquidas, y es conocido por sus propiedades absorbentes. El término activado se 

refiere a que en su preparación se efectúan tratamientos con unas sustancias y en 

unas condiciones para que el producto que resulta al final del proceso posea 

mejores propiedades y comportamientos. (Gómis, 1982). . Al CA no es fácil 

asignarle una fórmula química determinada. (cuhadaroglu, 2008) 
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 Tiene un gran número de aplicaciones, utilizándose en procesos de separación y 

almacenamiento de gases, catálisis y tratamientos de descontaminación del agua. 

Se ha definido como un material amorfo de carbono, que se prepara para que 

presente un elevado grado de desarrollo de su porosidad y una superficie específica 

muy elevada (Bansal, 1998). Las principales características son: su capacidad de 

absorción, por lo que existen espacios entre ellas, a los que se denominan poros, 

su principal propiedad  es una gran área superficial, y por lo tanto, una alta 

capacidad adsorbente. 

 La capacidad de un carbón activo para retener una sustancia determinada no solo 

está dada por su área superficial, sino por la proporción de poros cuyo tamaño sea 

el adecuado, es decir, de una a cinco veces el diámetro de la molécula de dicha 

sustancia. Si se cumple esta condición, la capacidad de un carbón activado puede 

ser de entre el 40% y el 60% de su propio peso, es decir, 1 Kg de carbón retendrá 

entre 400 y 600 gramos del contaminante (Martinez, 2010)  

Los carbones activados comerciales son preparados a partir de materiales 

percusores con un alto contenido carbonoso, como materiales orgánicos, madera, 

hueso, cascara de semillas de frutos como también carbón mineral, breas, turbas y 

coque (Luna, 2012) 

En la actualidad está ampliamente implantado el empleo de carbón activo en 

diversos campos de la industria tales como la industria de los azucares, la industria 

química, la industria farmacéutica entre otras. (Martinez, 2010). En México, el 85% 

del carbón activado que se usa en la industria química es de importación, siendo los 

principales países abastecedores: Estados Unidos, Los Países Bajos, Inglaterra, 

Alemania, Canadá y Francia. (Luna, 2012) 
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2. ANTECEDENTES. 
2.1. MEDIO FORESTAL EN QUINTANA ROO. 

El patrimonio forestal de México consiste de 144 millones de hectáreas de tierras 

forestales, de las cuales 23 millones son consideradas como maderables por la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, 2012). El total de las tierras forestales 

están sujetas al régimen jurídico rural definido en la Ley Agraria. Prácticamente el 

total de las tierras con recursos maderables comerciales son privadas y pueden 

tomar uno de tres modos de tenencia: individual, ejidal y comunal, siendo los dos 

últimos formas de tenencia colectiva. Los tres tipos de tenencia rural son 

comunitarios en el sentido de que nunca son bosques industriales corporativos, ni 

tierras públicas y tampoco son baldíos de acceso libre, que son las modalidades 

más comunes en el resto del mundo. En el caso de empresas forestales, se requiere 

de un programa de manejo forestal (PMF) autorizado. El titular responsable del 

aprovechamiento será el propietario, o los poseedores de la tierra, éstos requieren 

de la corresponsabilidad de un dasónomo con licencia que redacte el Programa de 

Manejo Forestal. Él mismo u otro dasónomo con licencia supervisa la ejecución del 

PMF. (Castillo, 2014) 

En el año 1954 apareció la empresa Paraestatal Maderas Industrializadas de 

Quintana Roo (MIQRO), en la cual comenzó a operar en concesiones y, por primera 

vez en el trópico, con un plan de manejo para la extracción de madera de Caoba 

(swietenia macrophylla) y Cedro (cedrela odorata), con un turno de 75 años y tres 

ciclos de corte de 25 años cada uno, previa selección de árboles con el criterio de 

diámetros mínimos de 55 cm. 

Esta estructura básica de silvicultura fue adaptada por el plan piloto forestal (PPF). 

En el PPF, el manejo y la explotación de los bosques de Quintana Roo se le entrego 

a los propios dueños de la tierra. Este paso fue muy importante desde el punto de 

vista social, pero también para el medio forestal, ya que se implementaron criterios 

que forman el marco de la silvicultura en Quintana Roo: 
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1) Delimitación del área forestal permanente para asegurar la permanencia de  

los bosques y como requisito básico para alcanzar la sustentabilidad. 

2) División de dicha área en 25 zonas de corte anual, con lo cual se establece 

un ciclo de corte de 25 años (basado en criterios fijados por MIQRO) 

3) Evaluación, mediante inventarios anuales, de las existencias cortables en 

áreas de corte, y monteo directo de especies comerciales con diámetro 

apropiado para ser extraídas.  

4) Establecimiento de diámetros mínimos para realizar corte: 55cm para a 

Caoba, Cedro y Amapola y 35cm para las otras especies. 

5) Extraer por cada m3 de caoba, 2 m3 de maderas tropicales comunes. 

Esta normatividad ha logrado una disminución en el aprovechamiento para dejar 

espacio a la recuperación de las especies (Cedro, Caoba, Ciricote, Granadillo). 

(Vester, 2007) 
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2.2. CARACTERISTICAS MADERABLES DE ESTUDIO. 
2.2.1. CAOBA (Swietenia macrophylla). 

De la familia meliaceae, árbol que alcanza hasta 30 m de alto y diámetros de hasta 

150 cm, su tronco generalmente es cilíndrico, recto y comúnmente tiene 

contrafuertes. La copa por lo general tiene forma de sombrilla, con pocas ramas  

principales gruesas, el crecimiento es rítmico. Las hojas son compuestas, 

paripinnadas, alternas, verde oscuro, glabras y con/sin estípulas. 

Figura 1.-Madera de Caoba  fuente: http://normadera.tknika.net/es/content/ficha/caoba 

Es la especie de mayor importancia económica, debido a que su madera es 

apreciada por su color y por la facilidad con que se puede trabajar. (Vester, 2007) 

 

2.2.2. CHECHEN (Metopium brownei). 

De la familia Anacardiaceae, árbol con una altura de hasta 25 m y diámetro hasta 

de 60 cm. La corteza es escamosa y se desprende en placas de 3 cm de color café 

oscuro. Tiene un exudado toxico que se pone negro al secar y puede causar 

reacciones alérgicas si se toca. Hojas alternas compuestas, pinnadas de 2 a 3 pares 

y una hoja termina. Los folios son casi redondos, de color verdes oscuro brillante, 

con el margen ondulado.  

Su madera, la albura es de color crema rosada, el duramen café oscuro y presenta 

poco brillo. Se logra ver a simple vista la zona de crecimiento y los anillos de 

crecimientos que aproximan el crecimiento anual. La porosidad es abundante y 

difusa, visible a simple vista, el parénquima es paratraqueal y vasicéntrico. El 
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duramen presenta bandas de tinte de pardo a rojizo oscuro, dureza lateral y 

transversal muy altas, densidad básica muy alta, grano derecho entrelazado, textura 

fina. (Vester, 2007) 

Figura 2.- Madera Chechen. Fuente: http://www.chapasytableros.com/productos.html 

2.2.3. TZALAM (Lysiloma bahamensis). 

De la familia Fabaceae. Árbol que crece hasta 20 m de altura con diámetro de 70 

cm y 40 m de altura. La corteza es lisa, es de color gris y delgadas fisuras verticales. 

Presenta hojas compuestas, bipinadas con 4 pares de pinnas opuestas. Tiene 

estipulas grandes de 1.5 cm lanceoladas y  foliolos (18 a 35 pares) de 7 a 13 mm 

de largo y 2 a 3 de ancho, el raquis frecuentemente hay una glándula, su cáliz es 

verde y la corola rojiza, pequeña, lo cual hace que resalte más el color blanco de 

los estambres. 

Este árbol es caducifolio en época de sequía, la madera muestra diferencia de color 

entre albura (café claro) y duramen (café oscuro llegando a negro), presenta anillos 

de crecimiento no muy claros pero si aproximadamente anuales, también tiene una 

densidad básica alta. (Vester, 2007) 

 

FIGURA 3.- Madera Tzalam. http://www.grupomaderero.com/tzalam.htm 

http://www.grupomaderero.com/tzalam.htm
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2.2.4. CHICOZAPOTE (Manilkara zapota). 

De la familia sapotáceae. Árbol de gran tamaño, en condiciones óptimas alcanza 

alturas de 40m y diámetro a la altura del pecho (DAP) de 150cm, su tronco es recto, 

ortótropo, de crecimiento rítmico, con ramas plagiotropas, simpodiales. La copa es 

irregular y amplia. La corteza externa, café rojiza, es fuertemente fisurada, y forma 

placas más o menos rectangulares. La corteza interna es de un color crema rosado, 

fibrosa y con abundante exudado lechoso, blanco y pegajoso. Las hojas son 

simples, las láminas de 5.5 x 2.0 a18.0 x 6.0 cm de largo, incluyendo el péndulo; de 

forma elíptica a oblongo-elíptica, a veces oblanceoladasC 

Su madera es de color rojizo, muy duro, con grano derecho, textura fina, resistente 

al ataque de termitas y difícil de trabajar. (Vester, 2007) 

  

Figura 4.-Madera de Chicozapote Fuente: http://maderastropicaleselpajarito.infored.mx/984694_Tipos-
de-Madera.html 
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2.3. CARBON ACTIVADO. 

El uso de los materiales de carbón se pierde la historia, de forma que es 

prácticamente imposible determinar con exactitud cuando el hombre comenzó a 

utilizarlos. Parece que se aplicó por primera vez en medicina y que el producto se 

preparaba principalmente a partir de madera, que era parcialmente carbonizada. La 

primera noticia que se tiene al respecto es del año 1150 a.C. (Reinoso, 2002) 

Lo cierto es que antes del uso de lo que en la actualidad denominamos carbones 

activos, es decir carbones con una estructura porosa altamente desarrollada, ya se 

emplearon como adsorbentes el carbón vegetal, o simplemente maderas 

parcialmente desvolatilizadas o quemadas. 

Así, en Tebas (Grecia) se halló un papiro que data del año 1550 a.C. en el que se 

describe el uso de carbón vegetal como adsorbente para determinadas prácticas 

médicas. Con posterioridad, en el año 400 a.C., Hipócrates recomienda filtrar el 

agua con carbón vegetal para eliminar malos olores y sabores y para prevenir 

enfermedades. (Dabrowski, 2001) En relación al tratamiento del agua con carbón 

activo, se sabe que ya 450 años a.C. en los barcos fenicios se almacenaba el agua 

para beber en barriles con la madera parcialmente carbonizada por su cara interna. 

Esta práctica se continuó hasta el siglo XVIII como medio para prolongar el 

suministro de agua en los viajes transoceánicos. 

En el año 157 d. J. C. Galeno usó carbones de origen animal y vegetal en el 

tratamiento de una amplia variedad de padecimientos. 

Así continuó aplicándose el CA de manera casi empírica hasta que en 1773 C. W. 

(Scheele, 1773) Midió los volúmenes de varios gases que eran adsorbidos por 

carbones obtenidos por diferentes métodos. Este hecho fue importante ya que 

marcó el inicio de la caracterización del poder adsorbente del carbón. 
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En 1785 Lowitz (Lowitz, 1786), realizó diferentes estudios sobre la adsorción de 

vapores de sustancias orgánicas por CA. 

Sin embargo, la primera aplicación documentada del uso de carbón activo en fase 

gas no tiene lugar hasta el año 1793, cuando el Dr. D.M. Kehl utiliza el carbón 

vegetal para mitigar los olores emanados por la gangrena (Kehl, 1793). El mismo 

doctor también recomienda filtrar el agua con carbón vegetal. (Moreno, 2011) 

La primera aplicación industrial del carbón activo tuvo lugar en 1794, en Inglaterra, 

utilizándose como agente decolorizante en la industria del azúcar. Esta aplicación 

permaneció en secreto por 18 años hasta 1811 cuando Figuier dio a conocer los 

primeros avances conseguidos mediante modificación de las propiedades de otros 

carbones diferentes. (Kirk, 1961, pág. 583) 

En 1854 tiene lugar la primera aplicación a gran escala del carbón activo en fase 

gas, cuando el alcalde de Londres ordena instalar filtros de carbón vegetal en los 

sistemas de ventilación de las cloacas. En 1872 aparecen las primeras máscaras 

con filtros de carbón activo utilizadas en la industria química para evitar la inhalación 

de vapores de mercurio.  

Sin embargo el término adsorción no fue utilizado hasta 1881 por Kayser para 

describir como los carbonizados atrapaban los gases (Kayser, 1881, pág. 526). 

Aproximadamente por estas fechas R. Von Ostrejko, considerado el inventor del 

carbón activo, desarrolla varios métodos para producir carbón activo tal y como se 

conoce en nuestros días, más allá de simples carbonizados de materiales orgánicos 

o del carbón vegetal (Ostrejko, 1901, pág. 792). Así, en 1901 patentó dos métodos 

diferentes para producir carbón activo. El primero consistía en la carbonización de 

materiales lignocelulósicos con cloruros de metales; lo cual resulto la base de lo que 

hoy en día es la activación química. En el segundo, proponía una gasificación suave 

de materiales previamente carbonizados con vapor de agua o CO2; es decir una 

activación física, o más correctamente térmica.  
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La Primera Guerra Mundial, y el uso de agentes químicos durante esta contienda, 

trajeron como consecuencia la necesidad urgente de desarrollar filtros de carbón 

activo para máscaras de gas. Sin duda este acontecimiento fue el punto de partida 

para el desarrollo de la industria de carbón activo y de un buen número de carbones 

activos usados no solo en la adsorción de gases tóxicos sino en la potabilización de 

agua. A partir de este momento tuvo lugar el desarrollo de multitud de carbones 

activos para las aplicaciones más diversas: depuración de gases y aguas, 

aplicaciones médicas, soporte de catalizadores (the city college of new york, 2006, 

pág. 367) 

Desde los años 30 del siglo XX hasta nuestros días se ha venido utilizando CA en 

tratamientos de potabilización del agua para el control del sabor y el olor. Sin 

embargo, cada vez son mayores y más variadas las aplicaciones del CA. Además 

de su utilización en tratamientos de depuración de aguas (potabilización, 

industriales y residuales), también se emplea en las industrias azucarera, química y 

farmacéutica. En muchos casos con el CA se consigue eliminar o recuperar 

compuestos orgánicos (tintes, disolventes, etc.) del agua o purificar el aire. De 

hecho, el carbón activado es el adsorbente por excelencia, prácticamente universal. 

Su elevada capacidad de adsorción frente a un amplio espectro de sustancias de 

naturaleza orgánica e inorgánica junto con la facilidad de regeneración para su 

posterior reutilización permite efectuar un tratamiento barato y eficaz en múltiples 

aplicaciones, en muchas de las cuales es un producto prácticamente insustituible.  

En la actualidad se preparan de manera global cada año, alrededor de 40000 

toneladas de carbón activado, para lo que se requieren aproximadamente un millón 

de toneladas de materia prima (Adler, 1977). La demanda mundial de CA había 

llegado a 1,2 millones de toneladas en 2010 y se prevé que aumente anualmente 

un 9.0% hasta 2014 (Freedonia Group, 2012). Los mercados más florecientes en el 

mundo se encuentran en EEUU, Europa occidental, Japón y China. 
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2.4. EMPRESA CASO DE ESTUDIO. 

La empresa denominada “MADERAS DE LA ZONA MAYA S.A DE C.V”, se 

encuentra ubicada 2 km de carretera federal Felipe Carrillo Puerto -Chetumal, en el 

poblado de X-hazil sur, Quintana Roo. 

Figura 5.-Macro ubicación Fuente: google earth pro 

Está dedicada a la compra-venta y exportación de madera en rollo con una 

experiencia de más de 30 años en el rubro forestal, la materia prima es comprada 

en diferentes ejidos como: Tres Garantías, Petcacab, Tomas Garrido, El Ingenio, 

Naranjal, ubicadas en la zona sur-centro de Quintana Roo. 

Los tipos de maderas que trabajan dependen de los volúmenes autorizados en los 

planes de manejos forestales implementados por CONAFOR y ejercidos por los 

ejidos, las especies maderables más comunes son Katalox (Swartzia cubensis), 

Caoba (Swietenia macrophylla), Cedro (Cedrela odorata), Machiche (Lonchacarpus 

castilloi), Ciricote (Cordia docecandra), entre otras. 
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A parte de comprar madera en rollo también se emplean en diversas actividades 

para el aprovechamiento casi total de la madera entre las que se encuentran 

aserrado de madera en rollo, la fabricación de cancelería, y todo tipo de muebles 

en general con esto obteniendo alrededor de 100 kg de aserrín diarios con una 

producción promedio. 

Figura 6.-Micro ubicación. Fuente: google earth pro. 
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3. JUSTIFICACION. 

La siguiente propuesta se hace con el fin de poder reducir los residuos maderables, 

obtenidos del aprovechamiento forestal de la zona Maya (sur-centro) del Estado de 

Quintana Roo. 

Específicamente para darle un uso a los residuos maderables, de la empresa 

estudio de caso, “MADERAS DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO S.A DE 

C.V.”, como entre los que se encuentran, las trozas de madera de diferentes 

tamaños y el aserrín de diferentes especies que utilizan para  diversas actividades, 

ya que todos los residuos maderables de esta empresa no son reutilizados solo 

desechados. 

El objetivo es poder aprovechar los residuos maderables de dicha empresa, 

logrando con esto una nueva propuesta para un manejo adecuado y pueda obtener 

un beneficio de sus residuos, podemos decir que sería una innovación en las 

actividades que se llevan a cabo y por lo tanto factible. 

Este proyecto, tratara de fomentar al desarrollo de los procesos de recuperación y 

la optimización de los sistemas productivos, con la finalidad de generar una industria 

más limpia que contribuya a las necesidades de la sociedad tanto económica como 

en el aprovechamiento de los recursos naturales mediante la recuperación de los 

residuos maderables  

La ventaja de los residuos maderables es que tiene una amplia gama de actividades 

en que se pueden utilizar como pudiera ser, abono, como fuente de biomasa, carbón 

activado, artesanías, muebles aglomerados entre otros, ya que sin este 

aprovechamiento los residuos maderables son un obstáculo para la sustentabilidad 

de los bosques y las industrias forestales, para esto la comunidad internacional 

reconoce que la situación de los residuos es un problema global que requiere 

atención urgente (Alvarez, 2007, págs. 67-69).  
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4. HIPOTESIS. 

Los desechos maderables debido a la actividad forestal producida por la empresa 

Madera de la Zona Maya de Quintana Roo S.A de C.V., así como los desperdicios 

forestales de la región, podrían ser aprovechados para la elaboración de carbón 

activado 
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5. . OBJETIVOS. 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

5.1.1. Estudiar los principales residuos maderables producidos por la 

empresa “MADERAS DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO S.A DE 

C. V.”, para determinar la factibilidad técnica y económica de su 

aplicación como carbón activado, empleando técnicas químicas, 

caracterización física y estudio costo-beneficio. 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

5.2.1. Estimar la generación de residuos maderables proveniente del 

aprovechamiento forestal 

5.2.2. Proponer una acción para el uso de los residuos maderables, 

provenientes del aprovechamiento forestal 

5.2.2.1. Elaboración de carbón activado 

5.2.2.2. Caracterización del carbón activado 

5.2.3. Realizar un estudio de costo- beneficio para su factibilidad 

  



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

27 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 

  



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

28 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

6. METODOLOGIA. 

Para el logro de los objetivos propuestos con anterioridad en dicho proyecto del 

aprovechamiento de los residuos maderables se realizara la siguiente metodología 

para cada punto en específico. 

Para el uso de los residuos maderables del aprovechamiento forestal, se ha 

propuesto obtener un volumen de aserrín y desechos maderables generado por la 

empresa para saber con cuanto residuo se puede contar para la acción propuesta 

para su aprovechamiento, lo siguiente seria la elaboración de carbón activado y la 

caracterización del mismo, también se realizara un estudio costo-beneficio con la 

actividad que podría ser factible para el uso de los residuos así poder comprobar si 

sería una actividad que de un mejor manejo  de los residuos y remuneración 

económica. 

6.1. OBTENCION DE VOLUMEN DE DESECHOS MADERABLES. 

Para determinar el rendimiento volumétrico por surtidos y rendimiento volumétrico 

total, utilizando el método de Egas (1998)  considera dos formas de expresar la 

eficiencia de conversión de un aserradero: El rendimiento volumétrico por surtidos 

y el rendimiento volumétrico total. Señala además, que el rendimiento volumétrico 

total caracteriza el nivel de utilización de la madera de la troza, sin considerar las 

dimensiones ni la calidad de la madera aserrada obtenida. Tanto el rendimiento total 

como el rendimiento por surtidos son los parámetros comúnmente empleados para 

determinar el nivel de aprovechamiento de la materia prima en la industria del 

aserrado. (Egas, 1998) 

6.1.1. RENDIMIENTO VOLUMETRICO POR SURTIDOS. 

El primer indicador es una relación entre el volumen de madera aserrada de un 

pedido especifico o de una clase de madera de calidad determinada y el volumen 

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

en m3 )  
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𝐑𝐕𝐒 =  
(𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂 𝒂𝒔𝒆𝒓𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆 (𝒎𝟑))

(𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂𝒔 (𝒎𝟑))
      Ecuación 1 Rendimiento 

Volumétrico por Surtidos 

Un pie de madera aserrada equivale a 0,0023597m3. 

Rendimiento volumétrico total caracteriza el nivel de utilización de la madera de la 

troza sin considerar las dimensiones ni la calidad de la madera aserrada obtenida 

por lo que es un indicador importante pero no suficiente para caracterizar la 

eficiencia de conversión en un aserradero. (Egas, 1998) 

Igualmente existe otro grupo de autores que  mencionan tres formas de expresar el 

rendimiento volumétrico, el factor de conversión de madera aserrada y el factor de 

conversión cubico. 

6.1.2. VOLUMEN DE MADERA ASERRADA. 

El volumen de la madera aserrada total en cada troza en los aserraderos, se 

determina sobre la base de mediciones lineales obtenidas de madera aserrada de 

acuerdo con las expresiones que se exponen.  

El volumen de tablas generalmente se obtiene en pies por tabla; por ello se realizó 

la transformación del volumen de madera aserrada en pies tablares a metros 

cúbicos. Para esto se considera la siguiente equivalencia: 

𝑽𝑻 = (𝒂𝒋 × 𝒈𝒋 × 𝒍𝒋)(𝒎𝟑)                                            Ecuación 2 Volumen de Tablas  

Donde: 

VT: volumen de  tablas, m3 

Aj: ancho de la tabla, m 

Gj: grosor de la tabla, m 

j: longitud de la tabla, m. 

N: número de piezas aserrada de una troza. 

1m3= 400 (pt) 
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6.1.3. VOLUMEN DE DESPERDICIOS. 

El volumen de los desperdicios es  la diferencia del volumen en troza y el volumen 

de madera aserrada 
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6.2. ELABORACION DE CARBON ACTIVADO. 

El carbón activado es un material poroso preparado por la carbonización y 

activación de materiales orgánicos, especialmente de origen vegetal, hullas, lignitos 

y turbas, con el fin de obtener un alto grado de porosidad y una importante superficie 

intraparticular. La elevada superficie específica facilita la adsorción física de gases 

y vapores de mezclas gaseosas o sustancias dispersas en líquidos. 

El Carbón activado tiene una gran variedad de tamaños de poros los cuales pueden 

clasificarse de acuerdo con la terminología de la IUPAC, los poros cuyo tamaño no 

excede de 2 nm son llamados microporos, que son donde ocurre el fenómeno de 

adsorción en mayor medida, los que exceden de 50 nm son llamados macroporos, 

éstos juegan un papel importante en el transporte del adsorbato a través de los 

mesoporos hasta los microporos, los mesoporos son de tamaño intermedio a los 

valores mencionados (entre 2 y 50 nm). El volumen de los microporos es en general 

mayor de 0,2 cm3/g pudiendo alcanzar elevados valores de área de superficie 

específica interna. (Martinez, 2010)Los procesos de fabricación se pueden dividir 

en dos tipos: activación física (también llamada térmica) y activación química. La 

porosidad de los carbones preparados mediante activación física es el resultado de 

la gasificación del material carbonizado a temperaturas elevadas, mientras que la 

porosidad que se obtiene en activación química es generada por reacciones de 

deshidratación química, que tienen lugar a temperaturas mucho más bajas 
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6.2.1. ACTIVACIÓN TÉRMICA. 

Esta activación consta de varias etapas, ya que en algunos  casos se necesita un 

pretratamiento como la molienda y el tamizado para obtener un tamaño deseado  

del precursor.  

Si el precursor es un carbón coquizable será necesario entonces una etapa de 

oxidación para eliminar las propiedades coquizables. En otras ocasiones el material 

de partida es molido hasta formar un fino polvo, después compactado con algún 

aglomerante en forma de briquetas y luego vuelto a moler hasta obtener el tamaño 

deseado. 

Otra etapa previa a la activación propiamente dicha es la carbonización, en la cual 

el precursor es sometido a elevadas temperaturas (del orden de los 800ºC) en 

Figura 7.-Representación esquemática del sistema poroso de un carbón y clasificación de los 
poros según su tamaño (d = dimensión característica del poro). Los círculos representan las 

moléculas del adsorbato. 
Fuente:http://www.oviedocorreo.es/personales/carbon/cactivo/impqcatex.htm 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

33 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

ausencia de aire, para eliminar las sustancias volátiles y dejar un residuo carbonoso 

que será el que se someta a la activación. 

Consiste en hacer reaccionar al agente activante con los átomos de carbono del 

carbonizado que está siendo activado; de forma que se produzca un “quemado 

selectivo” que va horadado progresivamente al carbonizado, generando poros y 

aumentando la porosidad hasta transformarlo en un carbón activado. Oxidar la 

materia prima a altas temperaturas en una atmósfera inerte o reductora, casi 

siempre saturada con vapor de agua. La temperatura debe mantenerse constante, 

por lo general y dependiendo de la materia prima, se maneja entre 800°C y 1000°C. 

 

 

6.2.2. ACTIVACIÓN QUÍMICA. 

Este tipo de activación el precursor se hace reaccionar con un agente químico 

activante. En este caso la activación suele tener lugar en una única etapa a 

temperaturas que pueden variar entre 450 y 900 ºC.  No obstante, en este tipo de 

Figura 8.-Descripción del proceso por activación térmica. 

Fuente: http://www.oviedocorreo.es/personales/carbon/cactivo/impqcatex.htm 
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activación, es necesaria una etapa posterior de lavado del carbón activado para 

eliminar los restos del agente activante. Existen numerosos compuestos que 

podrían ser usados como agentes activantes, sin embargo los más usados 

industrialmente son el cloruro de zinc (ZnCl2), el ácido fosfórico (H3PO4) y el 

hidróxido de potasio (KOH).  

 

 

6.2.2.1. ACTIVACIÓN QUÍMICA CON H3PO4. 

Prácticamente ha desplazado al ZnCl2 y los precursores usados en este tipo de 

activación son en su mayoría, como en el caso del ZnCl2, residuos forestales 

(madera, cáscara de coco, hueso de aceituna, etc.). La activación con H3PO4 implica 

las siguientes etapas: molienda y clasificación del material de partida, mezcla del 

precursor con H3PO4 (reciclado y fresco), tratamiento térmico en atmósfera inerte 

entre 100 y 200 ºC, manteniendo la temperatura aproximadamente 1h, seguido de 

un nuevo tratamiento térmico hasta 400 – 500 ºC, manteniendo esta temperatura 

Figura 9.-Diagrama de la activación química  Fuente: 

http://www.oviedocorreo.es/personales/carbon/cactivo/impqcatex.htm 
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en torno a 1h, lavado, secado y clasificación del carbón activado, y reciclado del 

H3PO4.  La proporción H3PO4: precursor más empleada suele ser 1:5 (aunque 

proporciones diferentes dan lugar a carbones con distintas propiedades), el 

rendimiento en carbón activado suele ser del 50%. 
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6.3. CARACTERIZACION MORFOLOGICA Y QUIMICA. 

Para la caracterización de carbón activado se usaran técnicas morfológicas y 

químicas. Las cuales nos darán elementos básicos para su descripción gráfica. 

El resultado de un dado fenómeno en un sistema poroso depende de las diversas 

longitudes de escala en donde el sistema es, o no, homogéneo. Por homogéneo 

nos referimos a un sistema en el que sus propiedades son independientes de su 

tamaño lineal. Cuando la inhomogeneidad persiste a diferentes longitudes de escala 

las propiedades del medio se vuelven fuertemente dependientes de la morfología 

del mismo. 

Heterogeneidades microscópicas, se dan a nivel poros y son discernibles a través 

de experimentos de escatering o SEM (scanning electron microscopy). Para esto se 

debe seccionar la muestra en placas muy finas. (Lopez, 2004, págs. 15-16) 

6.3.1. ANALISIS POR MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO 

(SEM). 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es un instrumento que permite la 

observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, 

entregando información morfológica del material analizado, con este equipo se 

puede realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas.  

El microscopio electrónico de barrido, se fundamenta en la interacción de un haz 

primario de electrones con la superficie de estudio; se trata de un haz muy fino, 

intenso y estable que explorando la superficie de la muestra, origina señales 

diversas que convenientemente tratadas permiten obtener información tanto 

morfológica como estructural y microanalítica. Una de las características principales 

de la microscopía electrónica de barrido es la gran versatilidad de sus aplicaciones 

aunque en la caracterización de sólidos carbonosos es útil solo para observar la 

morfología del carbón y las principales estructuras pero no la porosidad. (Rodriguez, 

2011, pág. 23) 
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El SEM se compone de varios elementos básicos: un cañón de electrones con un 

filamento emisor de electrones, lentes magnéticas que dirigen y focalizan el haz de 

electrones sobre la muestra, sistema de barrido, portamuestras móvil y con giro 

universal, sistemas de obtención de la imagen y de análisis (Figura 10). 

Para analizar una muestra en el SEM se requieren generalmente condiciones 

estrictas de vacío en el interior del microscopio, ya que de lo contrario los electrones 

pueden ser dispersados por las moléculas de aire. Además, los mejores resultados 

se obtienen con muestras conductoras o convertidas en conductoras mediante un 

recubrimiento pelicular con un material conductor (generalmente, grafito; pueden 

emplearse también oro o aluminio). 

Las interacciones entre los electrones incidentes y la muestra originan la emisión de 

electrones secundarios, de electrones retrodispersados y de rayos X característicos 

de los elementos presentes en la muestra (para el análisis químico cualitativo y, en 

algunos casos, semicuantitativo) (Figura 10).  

En el SEM, diferentes detectores amplifican la señal emitida por la superficie de la 

muestra cuando es barrida por un delgado haz de electrones. La intensidad de la 

señal amplificada es visualizada en una pantalla de televisión convencional. 

Las interacciones entre los electrones incidentes y los átomos de la muestra se 

clasifican en elásticas, inelásticas y emisión de radiación de frenado. Las colisiones 

elásticas modifican la trayectoria de los electrones incidentes, mientras que las 

colisiones inelásticas provocan una pérdida de energía. Los electrones secundarios 
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(secondary electrons, SE) son electrones de la muestra que son emitidos durante 

las colisiones inelásticas (Figura 10). En cambio, los electrones retrodispersados  

(backscattered electrons, BSE) son aquellos electrones del haz incidente que son 

reflejados por la muestra tras sufrir múltiples colisiones elásticas e inelásticas.  

Los electrones secundarios tienen, por convenio, una energía menor de 50 eV. El 

número de electrones secundarios que se produce durante el bombardeo de la 

muestra varía con el ángulo de incidencia del haz sobre la muestra, en cambio, el 

número atómico promedio de los elementos presentes en la muestra tiene poca 

influencia (Figura 11). En cambio, el número de electrones retrodispersados 

aumenta casi linealmente con el número atómico (Callister, 2009). 

Figura 10.- estructura interna del SEM-EDS 
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Figura 11.-Comparación del número de electrones retrodispersados (BSE) y secundarios (SE) 
producidos en las mismas condiciones experimentales en función del número atómico de la muestra. 
Nótese el crecimiento casi lineal de los electrones retrodispersados al aumentar el número atómico 

Figura 12.-Interacción de los electrones incidentes con los átomos de la muestra y producción de 
electrones secundarios. Nótese que sólo pueden escapar los electrones secundarios generados 
durante la entrada de los electrones incidentes (SEI) o durante su salida (SEII) en los primeros 
nanómetros por debajo de la superficie, el resto es absorbido por la muestra. Los electrones 

incidentes tienen una trayectoria en forma de zig-zag dentro de la muestra y pueden acabar siendo 
reflejados (electrones retrodispersados) o absorbidos. 
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Por consiguiente, si la muestra es rugosa, cada sector de la muestra enviará hacia 

los detectores una diferente cantidad de electrones secundarios dependiendo de la 

inclinación de cada sector; en la pantalla, se apreciarán unas zonas iluminadas 

(correspondientes a zonas que producen muchos electrones secundarios), otras 

zonas de sombra (zonas que producen pocos electrones secundarios) y zonas con 

diferentes claroscuros (con diversas producciones intermedias de electrones 

secundarios). Es precisamente esta asociación de zonas iluminadas, oscuras y 

claroscuras lo que da una sensación de relieve. Por consiguiente, los electrones 

secundarios son ideales para el estudio morfológico de las muestras, alcanzando 

una resolución que puede ser inferior a 1 nm.  

El número de electrones del haz incidente que son retrodispersados depende de la 

composición química promedio del mineral excitado. De este modo, cuanto más alto 

sea el promedio de los números atómicos de los elementos que componen el 

mineral, tanto mayor será el número de electrones retrodispersados.  

Por consiguiente, los minerales pesados emiten más electrones retrodispersados 

que los ligeros, de modo que los detectores captan mucha más intensidad y, por 

tanto, transmiten a la pantalla una imagen brillante. Así pues, las áreas donde 

existan más elementos pesados se ven más brillantes y donde aparezcan 

elementos más ligeros, más oscuras. Por tanto, los detectores de electrones 

retrodispersados son muy útiles para obtener imágenes de los cambios 

composicionales (mapas de contraste de Z), obteniéndose los mejores resultados 

sobre muestras pulidas. Como aplicaciones de estos principios, por ejemplo, 

destaca la posibilidad de poner de manifiesto zonaciones intracristalinas, incluso 

aquéllas que puedan ser progresivas; también son muy útiles para obtener 

secuencias de cristalización a electrones retrodispersados serán muy útiles para 

localizar minerales con elementos pesados, tanto en concentrados de batea como 

en muestras pulidas. 
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Por otra parte, durante las colisiones inelásticas, los electrones incidentes pueden 

arrancar electrones de las capas más profundas de los átomos, siempre y cuando 

la energía del electrón incidente sea superior al umbral de ionización de la capa 

atómica en cuestión. Cuando un átomo tiene una vacante en una capa interna, se 

produce un salto de un electrón de una capa superior para llenar dicha vacante, que 

dejará otra vacante en la capa superior. Ésta se llenará a su vez mediante un salto 

electrónico de una capa superior y así sucesivamente. 

6.3.2. ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EDS). 

El átomo puede emitir rayos X característicos, que se denominan así ya que su 

energía es “característica” de cada elemento químico (la energía de un rayo X es 

igual a la diferencia de energías de los niveles atómicos involucrados). Como 

resultado del impacto electrónico, el átomo emite una familia de rayos X 

característicos. 

Los microscopios electrónicos de barrido pueden incorporar un detector de rayos X 

del tipo “dispersivo” en energía (Energy Dispersive Spectrometer, EDS) que permite 

identificar cuáles son las energías de los rayos X emitidos por la muestra y, por lo 

tanto, saber qué elementos químicos existen en la muestra. De este modo, al 

espectro continuo de rayos X, originado por la radiación de frenado, se le superpone 

una serie de picos que se corresponden con las radiaciones características de cada 

uno de los elementos presentes en la muestra. Este espectro se genera en muy 

pocos segundos y la identificación del elemento que genera cada uno de los picos 

es inmediata, de modo que el análisis cualitativo de todos los elementos químicos 

presente en la muestra por encima del límite de detección del método puede 

realizarse en escasos segundos (Figura 13). Por tanto, este método es práctico (en 

tiempo y costo) para realizar análisis cualitativos puntuales. Puesto que el haz de 

electrones que excita la muestra puede ser muy fino (menos de 1 μm), el uso del 

EDS en el SEM permite identificar los elementos presentes en volúmenes de 

muestra inferiores a 1 μm3; además, como se puede trabajar con corrientes de 
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sonda muy bajas, el daño debido a la radiación es bajo y por tanto es un método 

poco destructivo y puede aplicarse al estudio de minerales lábiles, en particular, 

algunos minerales hidratados que aparecen como productos de alteración de balsas 

de residuos y que tienen implicaciones medioambientales. (Melgarejo, 2010, págs. 

1-23) 

En este trabajo, la microscopia SEM es usada para visualizar la morfología del 

carbón generado de las 4 especies de madera y el EDS para cuantificar los 

elementos presentes en las muestras. Estos resultados nos permiten cuantificar la 

diferencia para poder seleccionar la madera que mejor cumpla nuestros propósitos. 

FIGURA 13.-Espectro de rayos X obtenido por EDS de una muestra de cascara de coco en el que se 
aprecia el espectro característico de sus componentes (Si, O, B, P, C) superpuesto al espectro continuo 
(fondo casi plano). El pico de C presente en el espectro proviene del recubrimiento de carbono de la 
muestra, que se le da para conferirle conductividad eléctrica. En este estudio podemos discriminar los 
componentes principales, pero también los accesorios. 
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6.4. ESTUDIO COSTO-BENEFICIO. 

El análisis costo – beneficio, es una evaluación socioeconómica del programa o 

proyecto a nivel de prefactibilidad, y consistirá en determinar la conveniencia de un  

programa o proyecto de inversión mediante la valorización en términos monetarios 

de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente, incluyendo 

externalidades, a la ejecución y operación de dichos programa o proyecto de 

inversión. (Soberanis, 2007). Todo esto apegado a los lineamientos para la 

elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 

proyectos de inversión, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, año 2013 

6.4.1. SITUACIÓN SIN EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN. 

Proyecto de inversión, los principales supuestos técnicos y económicos utilizados 

para el análisis y el horizonte de evaluación. 

Asimismo, este punto deberá incluir los siguientes elementos: 

a) Optimizaciones: Consiste en la descripción de medidas administrativas, técnicas, 

operativas, así como inversiones de bajo costo (menos del 10% del monto total de 

inversión), entre otras, que serían realizadas en caso de no llevar a cabo el 

programa o proyecto de inversión. Las optimizaciones contempladas deberán ser 

incorporadas en el análisis de la oferta y la demanda siguientes; 

b) Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de inversión no se 

lleve a cabo; 

c) Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de inversión no 

se lleve a cabo; 

d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con optimizaciones a lo largo 

del horizonte de evaluación: Consiste en realizar el análisis comparativo para 

cuantificar la diferencia entre la oferta y la demanda con las optimizaciones 

consideradas. El análisis deberá incluir la estimación de la oferta y de la demanda 
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total del mercado y la explicación de los principales supuestos, metodología y las  

herramientas utilizadas en la estimación; y 

e) Alternativas de solución: Se deberán describir las alternativas que pudieran 

resolver la problemática señalada, identificando y explicando sus características 

técnicas, económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas. 

Para efectos de este inciso, no se considera como alternativa de solución diferente, 

la comparación entre distintos proveedores del mismo bien o servicio. 

6.4.2. SITUACIÓN CON EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN 

En esta sección deberá incluirse la situación esperada en caso de que se realice el 

programa o proyecto de inversión y deberá contener los siguientes elementos: 

a) Descripción general: Deberá detallar el programa o proyecto de inversión, 

incluyendo las características físicas del mismo y los componentes que resultarían 

de su realización, incluyendo cantidad, tipo y principales características; 

b) Alineación estratégica: Incluir una descripción de cómo el programa o proyecto 

de inversión contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias establecidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, 

regionales y especiales, así como al mecanismo de planeación al que hace 

referencia el artículo 34 fracción I de la Ley; 

c) Localización geográfica: Deberá describir la ubicación geográfica dónde se 

desarrollará el programa o proyecto de inversión y su zona de influencia, 

acompañada de un plano de localización georreferenciado y un diagrama para 

señalar su ubicación exacta, siempre y cuando la naturaleza del proyecto lo permita; 

d) Calendario de actividades: Deberá incluir la programación de las principales 

actividades e hitos que serían necesarias para la realización del programa o 

proyecto de inversión; 
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e) Monto total de inversión: Deberá incluirse el calendario de inversión por año y la 

distribución del monto total entre sus principales componentes o rubros. Asimismo, 

deberá desglosarse el impuesto al valor agregado y los demás impuestos que 

apliquen; 

f) Financiamiento: Deberán indicar las fuentes de financiamiento del programa o 

proyecto de inversión; 

g) Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación 

del programa o proyecto de inversión; 

h) Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios cuantificadas en el 

horizonte de evaluación; 

i) Vida útil: Deberá considerarse como el tiempo de operación del programa o 

proyecto de inversión expresado en años; 

j) Descripción de los aspectos más relevantes y las conclusiones de los estudios 

técnicos, legales, ambientales, de mercado y, en su caso, algún otro estudio que se 

requiera. Los aspectos a considerar deben ser aquellos que tienen un impacto 

significativo en el resultado del programa o proyecto de inversión; 

k) Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la 

implementación del programa o proyecto de inversión; 

l) Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la 

implementación del programa o proyecto de inversión; y 

m) Interacción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación: Consiste 

en describir y analizar la interacción entre la oferta y la demanda del mercado, 

considerando la implementación del programa o proyecto de inversión. Dicho 

análisis deberá incluir la estimación de la oferta y de la demanda total del mercado 

y la explicación de los principales supuestos, metodología y herramientas utilizadas 

en la estimación 
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6.4.3. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN. 

Deberá incluirse la evaluación del programa o proyecto de inversión, en la cual debe 

compararse la situación sin proyecto optimizada con la situación con proyecto, 

considerando los siguientes elementos: 

a) Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa o proyecto 

de inversión: Deberán considerar el flujo anual de costos del programa o proyecto 

de inversión, tanto en su etapa de ejecución como la de operación. Adicionalmente, 

se deberá explicar de forma detallada cómo se identificaron, cuantificaron y 

valoraron los costos, incluyendo los supuestos y fuentes empleadas para su cálculo; 

b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del programa o 

proyecto de inversión: 

Deberán considerar el flujo anual de los beneficios del programa o proyecto de 

inversión, tanto en su etapa de ejecución como de operación. Adicionalmente, se 

deberá explicar de forma detallada cómo se identificaron, cuantificaron y valoraron 

los beneficios, incluyendo los supuestos y fuentes empleadas para su cálculo; 

c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad: Deberán calcularse a partir de los 

flujos netos a lo largo del horizonte de evaluación, con el fin de determinar el 

beneficio neto y la conveniencia de realizar el programa o proyecto de inversión. El 

cálculo de los indicadores de rentabilidad incluye: VPN, TIR, y la 

TRI). Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad deberán considerarse las 

fórmulas contenidas en el Anexo 1; 

d) Análisis de sensibilidad: A través del cual, se deberán identificar los efectos que 

ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre los indicadores de 

rentabilidad del programa o proyecto de inversión: el VPN, la TIR y, en su caso, la 

TRI. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones 

porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y 

mantenimiento, los beneficios, la demanda, el precio de los principales insumos y 
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los bienes y servicios producidos, etc. asimismo, se deberá señalar la variación 

porcentual de estos rubros con la que el VPN sería igual a cero; y 

e) Análisis de riesgos: Deberán identificarse los principales riesgos asociados al 

programa o proyecto de inversión en sus etapas de ejecución y operación, dichos 

riesgos deberán clasificarse con base en la factibilidad de su ocurrencia y se 

deberán analizar sus impactos sobre la ejecución y la operación del programa o 

proyecto de inversión en cuestión, así como las acciones necesarias para su 

mitigación. 

vi. Conclusiones y Recomendaciones: Exponer de forma clara y precisa los 

argumentos por los cuales el proyecto o programa de inversión debe realizarse. 

vii. Anexos: Son aquellos documentos y hojas de cálculo, que soportan la 

información y estimaciones contenidas en la Evaluación socioeconómica. 

viii. Bibliografía: Es la lista de fuentes de información y referencias consultadas para 

la Evaluación socioeconómica. (Publico, 2013). 

6.4.4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD. 

Por ultimo para seguir verificar si realmente es factible la construcción de dicho 

producto se realizara un análisis financiero.  

Cuando hablamos  de análisis financiero o de rentabilidad usaremos el cálculo del 

Costo Ponderado del Capital (CPC), en la cual se deberán conocer datos principales 

como el monto de inversión, costo del producto terminado y montos de ventas, para 

poder llevar a cabo una serie pasos  que nos permitan  implementar la fórmula de 

cálculo del CPC, la medición de la rentabilidad se basa en el supuesto de que el 

cálculo del CPC deberá ser un valor pasivo puesto que  en dicho cálculo se pueden 

observar el crecimiento del capital contable de la empresa debido a sus ventas y 

producción.  
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El costo de capital es uno de los factores más importantes que los reguladores y las 

compañías precisan estimar. El costo del capital representa el rendimiento mínimo 

que debe obtener un proyecto o empresa de manera que los mercados financieros 

estén dispuestos a proveer recursos a ese proyecto o a comprar una participación 

en esa compañía. El costo de capital requerido a una empresa por los mercados de 

capitales debe ser igual a la tasa de rendimiento esperada que prevalece en los 

mercados de capitales para inversiones alternativas de riesgo similar.  

El rol principal del costo del capital en los procesos de revisión de tarifas es asegurar 

que las inversiones sean remuneradas adecuadamente. Para ello es necesario 

distinguir entre el costo de capital determinado por el mercado y otra medida de 

rendimiento esperado que puede ser empleada en un proceso de revisión de tarifas 

(Allende, 2006). 

𝐶𝑃𝐶 = −𝑊𝑜 +  
𝑊

(1 + 𝑖)
+

𝑊

(1 + 𝑖)2
+

𝑊

(1 + 𝑖)3)
+

𝑊

(1 + 𝑖)𝑛+1
  

Ecuación 3 Costo Ponderado del Capital 

CPC = costo ponderado del capital.  

Wo =  Coste de la deuda o Gastos Financieros (valor  de inversión) 

𝑖 =  Coste de los Fondos propios = Tasa libre de Riesgo + Prima de Riesgo  

 N+1 = tiempo en años  

  



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

49 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

7. IMPLEMENTACION. 

Para el uso de los residuos maderables del aprovechamiento forestal, se  propuso 

obtener un volumen de aserrín y desechos maderables generados por la empresa 

para conocer la cantidad de residuos que puedes ser aprovechados posteriormente 

se realizó la obtención de carbón activado y la caracterización morfológica y química 

(SEM yEDS). También se llevó a cabo un estudio costo-beneficio con la actividad 

que podría ser factible para el uso de los residuos y con esta información comprobar 

la factibilidad técnica y económica de la propuesta. 

7.1. OBTENCION DE VOLUMEN DE RESIDUOS MADERABLES. 

Para la medición del volumen de desecho forestal se elaboró la cubicación de la 

madera en rollo  de los meses con más extracción, de Abril a Julio. 

Para dichas muestras de volúmenes fueron visitadas las bacadillas donde son 

depositadas las maderas en rollo antes de terminar en el patio del comprador. 

Tomando en cuenta las diferentes especies de madera con las que la empresa 

trabaja y ya que el volumen de perdida de las trozas varía de acuerdo a un factor 

ya dado, en este caso el 14% para la madera preciosa (caoba) y 10% para las 

maderas duras, (Tzalam, Chechen, Chicozapote). 

Dando así un valor exacto del volumen de desechos maderables que la empresa 

genera al momento de aserrar su madera para convertirla en tablas para un mejor 

manejo de estas. 

El volumen de una troza promedio son 0.532 m3 esto tomando solo el volumen sin 

corteza, de dimensiones de 3.5 m de largo y un diámetro de 0.44 m 

  



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

50 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

Esto obtenido de la fórmula: 

𝐷2 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑟𝑟í𝑜 × 𝐿 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎  

Ecuación 4 Volumen de Troza de Madera 

D= Diámetro de troza 

Factor de aserrío= 0.7854 

L= largo 

Figura 14.-Medición de madera en rollo. Fotografía obtenida de la investigación 
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También se puede decir que el número de tablas varia de 20 a 23 tablas por troza 

de madera de diferentes dimensiones que van de ½ pulgada a 2 pulgadas. Teniendo 

un volumen promedio de 123 pies/tablares. 

Para finalizar el volumen de aserrín que se obtiene al momento de aserrar la troza 

puede variar de 19 a 24 kilos dependiendo de las dimensiones de la troza, esto sin 

tomar en cuenta el volumen de la corteza, y el volumen al momento de convertir la 

tabla en un mueble, con lo cual el volumen de desperdicios aumentara. 

  

Figura 15.-Aserrín acumulado en aserradero. Fotografía obtenida de la investigación. 
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7.2. ELBORACION DE CARBON ACTIVADO. 

Para la elaboración de carbón activado se obtuvo con la materia prima que la 

empresa caso de estudio nos proporcionó, de cuatro diferentes especies 

maderables. 

Dicha elaboración se llevó a cabo en los laboratorios de la UNIVERSIDAD DE 

QUINTANA ROO, ya que ellos cuentan con todo el material y las instalaciones 

requeridas para poder tener un mejor manejo de la producción de carbón activado. 

Este carbón fue activado con ácido fosfórico (H3PO4) y dejado en un pH de 4 para 

su uso 

 MATERIA PRIMA. 

Desecho maderable de diferentes especies: 

 Caoba (Swietenia macrophylla) 

 tzalam (Lysiloma bahamensis) 

 Chechen  (Metopium brownei) 

 Chicozapote (Manilkara zapota 

 MATERIAL. 

 Mufla. 

 Agitador de placas. 

 Bascula. 

 Mariposas para agitador. 

 Vasos de precipitados. 

 Embudo. 

 Pipetas. 

 Matraces aforados de  250mL. 

 capsulas de porcelana. 

 Espátula de pastico  
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 Criba de 200 mn   

 Manguera 

 Papel para medir  pH 

 REACTIVO. 

 Ácido fosfórico al 85 % 

Se hará una disolución del ácido fosfórico al 37%, tomando en cuenta que la 

solución inicial está al 85% por lo cual se tendrá k agregar el 15% restante para que 

obtener la cantidad exacta que se necesita para la activación del carbón. 

Para esto se tomaron en cuenta las siguientes operaciones de regla de tres para 

obtener los mililitros que se aforarían en un matraz de 250m. 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
37𝑚𝑙

𝑥
=  

85𝑚𝑙

250𝑚𝑙 
=  108.8 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙 85% 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 

7.2.1. OBTENCION DE CARBON ACTIVADO CON ACIDO FOSFORICO 

(H3PO4). 

Se pesó la materia prima con la que se trabajaría en la balanza eléctrica, en este 

caso 40 gramos de desecho maderable por cada especie. Posteriormente se colocó 

en una capsula de porcelana, con 40ml de la disolución de ácido fosfórico al 37 % 

y 50 ml de agua destilada (esto tomando en cuenta que por cada gramo de muestra 

se utiliza 1ml de la disolución) para terminar de empapar la materia prima y se 

impregnara en su totalidad con la solución, esto durante una hora para tener una 

mejor absorción. Después se introdujeron las muestras a la mufla por un lapso de 

dos horas. La primera hora se dejó a una temperatura de 180°C, y la siguiente hora 

restante se aumentó la temperatura a 480°C, ya dejando pasar las dos horas. 

Se dejó enfriar a temperatura ambiente durante 1 hora, para posteriormente lavarlo 

y quitarle los residuos del  ácido. (Los residuos del ácido fueron puestos en 

confinamiento ya que por ser poca la cantidad producida no requirió un tratamiento) 
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Para su lavado se colocó en un vaso de precipitado de 500 ml, colocando la muestra 

obtenida con 300ml de agua destilada sobre una placa agitadora para llevarlo a 200 

rpm durante 20 minutos de cada lavada efectuada, se le dieron las lavadas 

necesarias hasta obtener un pH de 4.0 en el agua residual  

Luego de terminar con el lavado las muestras se filtraron en una criba para quitar el 

exceso de agua y obtener la muestra la cual se colocó en una capsula de porcelana 

y se introdujo a la mufla a una temperatura de 110°C por 24 horas para su secado 

total. 

Por ultimo ya teniendo la muestra seca se pesó y guardo en recipientes de sellado 

hermético y puesto en un desecador para evitar absorción de humedad para su 

posterior uso. 

Figura 16.-CA después del secado final. Fotografía obtenida de la investigación 
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7.3. CARACTERIZACION MORFOLOGICA Y QUIMICA. 

Estos análisis se llevaron a cabo en los laboratorios de CICY de Mérida ya que 

ellos cuentan con los equipos especializados y el personal capacitado. 

7.3.1. ANALISIS POR MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO 

(SEM). 

Ya teniendo las muestras de CA se analizaron en el microscopio electrónico de 

barrido, el equipo que se uso fue el TESCAN, modelo VEGA3, las muestras se 

prepararon sobre cinta conductora de cobre para que los electrones encontrados a 

alto vacío en el microscopio puedan interactuar de manera correcta con cada 

muestra.  

Figura 17.-Microscopio electrónico de barrido TESCAN, modelo VEGA3, utilizado para realizar las 
pruebas de este estudio. Fuente. Obtenida de la investigación. 

Ya preparado el portamuestras se abrió la cámara del equipo y se introdujo para 

dejarla sellada herméticamente, después se coloca debajo del lente del microscopio 

y mediante un software, que está conectado directamente al microscopio, se puede 

observar la imagen de la muestra colocada, y esta se puede ver a diferentes 
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magnificaciones, en este caso se obtuvieron cinco diferentes a 100x, 500x, 1000x, 

3000x, y 5000x de cada una de las especies de estudio. 

7.3.2. ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EDS). 

El microanálisis por espectroscopia de dispersión de energía de rayos X, utilizo un 

detector acoplado al microscopio marca BRUKER X-RAY. De este análisis se 

obtuvo los elementos presentes en cada una de las muestras de CA, se realizaron 

tres mediciones en diferentes sitios de la muestra para obtener más información a 

una magnificación de 500x.  

7.4. ESTUDIO COSTO-BENEFICIO. 

Para la elaboración del análisis costo- beneficio,  se utilizaran tarjetas de análisis de 

costos que se manejaran en el programa Excel para un mejor manejo de fórmulas, 

y tener valores más exactos. Que se presentan en el anexo tablas 21 – 28. Estas 

por comunicación personal con el Dr. Inocente Bojórquez Báez asesor propietario 

de la tesis. 

Para lo anterior mencionado se recabo toda la información necesaria para la 

producción, costo de materia prima (aserrín de diferentes especies maderables), el 

costo del transporte de la materia prima del lugar de origen hasta el lugar de 

producción de CA, el costo del manejo de la herramienta y equipos de trabajo, el 

salario de las personas involucrada en cada proceso, proponiendo brigadas para 

tener un costo promedio y un trabajo eficaz, la utilidad  de la producción, costos 

directos e indirectos, el valor presente neto y por último la obtención de un precio 

unitario. (Chain, 1993) 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS. 

Son aquellos resultados que se obtuvieron en esta investigación desde la cantidad 

de volumen de desechos forestales que genera la empresa caso de estudio, la 

cantidad de CA que se generó después de la activación, la caracterización 

morfológica y química (SEM y EDS), y los costos para su elaboración como 

actividad propuesta 

8.1. OBTENCION DE VOLUMEN DE MADERA. 

De acuerdo a las siguientes tablas se tendrá conocimiento del volumen exacto de 

cada especie con las que se trabajó durante los meses antes mencionados. Los 

datos se obtuvieron de acuerdo al rendimiento volumétrico, y el desperdicio 

dependiendo de la especie de madera. Para la Caoba se manejara el 14% y para 

las demás especies maderables el 10% esto de acuerdo con un estándar que 

manejan los aserraderos. Este volumen tomándolo como valor inicial. 

Tabla 1 Volumen de madera de caoba. 

TOTAL DE VOLUMEN CUBICADO (M3) 

TOTAL DE VOLUMEN DE CAOBA 367.165169 

TOTAL DE VOLUMEN DESPERDICIO (14%) 51.4031237 

TOTAL APROVECHADO 315.762045 

Volumen de caoba restando el 14% de desperdicio directo que los aserraderos manejan, por la  
Eliminación de la corteza ya que es madera en rollo. Fuente: Elaboración propia 

El volumen de la madera de Caoba, se toma por separado de las demás especie ya 

que esta es la especie con mayor valor monetario y la que toman como base para 

el corte de las demás especies maderables y tiene un valor del 14% de corteza 

como desperdicio inmediato (tabla 1). 
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 Tabla 2 Volúmenes de maderas duras. 

TOTAL DE VOLUMEN CUBICADO (M3) 

TOTAL DE VOLUMEN DE CIRICOTE 22.9746072 

TOTAL DE VOLUMEN DE CHECHEN 8.40745567 

TOTAL DE VOLUMEN DE MACHICHE 12.4380813 

TOTAL DE VOLUMEN DE GRANADILLO 12.7861253 

TOTAL DE VOLUMEN DE TZALAM 16.4791921 

TOTAL DE VOLUMEN DE KATALOX 9.35210338 

TOTAL DE VOLUMEN DE CHICOZAPOTE 63.972506 

TOTAL DE VOLUMEN DE CHACTEVIGA 14.2916646 

TOTAL DE VOLUMEN DE JABIN 40.4091049 

  

TOTAL 201.11084 

TOTAL DE VOLUMEN DESPERDICIO (10%) 20.111084 

TOTAL APROVECHADO 180.999756 
Volúmenes de las especies con la empresa caso de estudio trabaja, eliminando el 10% de desperdicio 

directo que manejan  los aserraderos. Fuente: Elaboración propia 

El volumen de las otras especies maderables se maneja por separado tomando 

como referencia el volumen de desperdicio que es del 10% inmediato de corteza, y 

también porque en su gran mayoría son maderas duras (tabla 2) 

Tabla 3 Volumen inicial de desechos maderables. 

TOTAL FINAL DE VOLUMENDESPERDICIADO (M3) 

TOTAL 1 51.4031237 

TOTAL 2 20.11084 

  

TOTAL FINAL 71.5139637 
Total de volúmenes de desperdicio de las especies maderables trabajadas. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta el volumen de desperdicio de las especies de maderas, se 

consideró como un volumen inicial de residuos maderables el total del porcentaje 

de desperdicio producido en la cubicación de los meses especificados 

anteriormente (tablas 3). 
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8.2. ELABORACION DE CARBON ACTIVADO. 

Como se mencionó anteriormente cada muestra se tomaron 40 gramos materia 

prima de cada especie  maderable, en este caso Caoba, Tzalam, Chechen y 

Chicozapote.  Y ya después de las fases anteriores (pesado de material maderable, 

impregnación, activación, lavado y secado). Se hizo un último pesado dándonos 

como resultados las siguientes cantidades de CA de cada especie maderable. 

Tabla 4.-Obtención de carbón activado a relación de 40gr por especie. 

ESPECIES MADERABLES DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

ORIGEN VOLUMEN 
CONTABILIZ

ADO M3 

CARBON 
ACTIVADO 
CANTIDAD 

DE 
MUESTRA 

(gr) 

CANTIDAD 
OBTENIDA 

DESPUES DE 
ACTIVACION 

(gr) 

CAOBA Swietenia 
macrophylla 

EJIDO 
PETCACAP 

367.165169 40 12.9 

TZALAM Lysiloma 
bahamensis 
 

EJIDO 
PETCACAP 

16.4791921 40 14.88 

CHECHEN Metopium 
brownei 

EJIDO TRES 
GARANTIAS 

8.40745567 40 13.1 

CHICOZAPOTE Manilkara 
zapota 

EJIDO BOTES 63.972506 40 12.26 

Datos de volumen de madera contabilizada por especie, la cantidad de material ocupado para convertir 
en carbón activado (CA) y la cantidad obtenida. Fuente: elaboración propia. 

Con la tabla anterior podemos decir que el carbón activado obtenido casi se 

disminuyó entre un 63 a 70% de la muestra original. Por lo que la cantidad de 

muestra de CA es menor, lo cual se debe a la pérdida de peso de agua y otras 

sustancias presentes en las muestras originales. Dándonos como pesaje final para 

la Caoba 12.9g con un 32% de CA, el Tzalam 14.88g con un 37% de CA, el Chechen 

13.1g con un 32.75% de CA y el Chicozapote 12.26g con un 30.65% de CA, 

teniendo un promedio de 13.28 g de manera general.  
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8.3. ANALISIS MICROSCOPICO ELECTRONICO DE BARRIDO (SEM). 

Este análisis nos proporcionó información visual, ya que nos dio las imágenes que 

se obtuvieron de las muestras del CA de cada especie maderable a diferentes 

magnificaciones, en este caso 100x, 500x, 1000x, 3000x y 5000x. 

Tabla 5.- imágenes SEM de las especies maderables estudiadas.  

TABLA DE MAGNIFICACION DE ESPECIES MADERABLES 

M 100X 500X 1000X 3000X 5000X 

CAOBA 

      
TZALAM 

     
CHECHEN 

     
CHICOZAPOTE  

     
Imágenes microscópicas, obtenido del microscopio electrónico de barrido (SEM).a diferentes tipos de  

magnificaciones. Fuente elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 5 se puede observar la variación morfológica de cada especie 

de CA de manera general.  



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

62 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

8.3.1. SEM CAOBA (Swietenia macrophylla). 

En la especie de Caoba (Swietenia macrophylla), en la magnificación a 3000x 

muestra dos, se puede observar formas más definidas como racimo de uvas en red, 

en otras partes por completo planas, sin apreciación de poros (figura 18). 

De acuerdo con la tabla 6 en la magnificación 100x se puedes observar de manera 

general que tiene formaciones de aglomerados en formas tubulares en mitades, a 

500x formas un poco más definidas y con ondulaciones de diferente tamaños, a 

1000x formas tubulares se encuentran ya más definidas, a 3000x formas de cristales 

tubulares persisten y en algunos caso unas dispersiones circulares parecidas a 

racimos, en 5000x las figuras son lisas sin presencia de poros y las dispersiones 

parecidas a racimos más definidas. 

Figura 18.-Imagen de Caoba a 3000x.Fuente: obtenida de la investigación. 
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Tabla 6.-Imágenes SEM de la especie de caoba. 

Imágenes microscópicas a diferentes magnificación de la especie de Caoba. Fuente: obtenida de la 

investigación.  

TABLA DE MAGNIFICACION DE ESPECIE DE CAOBA (Swietenia macrophylla) 
M 100x 500x 1000x 3000x 5000x 

Caoba 
1 

 

 
 

    

Caoba 
2 

 
 

    

Caoba 
3 
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8.3.2. SEM TZALAM (Lysiloma bahamensis). 

En la especie Tzalam (Lysiloma bahamensis), a una magnificación de 3000x  

muestra dos, se puede observar que morfología cuenta con cristalización de 

partículas,  poros dispersos en la superficie y no uniformes (figura 19). 

De acuerdo a la tabla 7 en la magnificación 100x se puede apreciar formas bien 

definidas de diferentes tamaños, a 500x se aprecian formas tubulares y poros en 

pequeñas cantidades, a 1000x son más definidas la forma tubular con poros 

espaciados y en alguno casos son completamente lisos, a 3000x se ven más 

definidas tubularmente, con poros espaciados, en otras se ve la forma lisa y con 

formaciones de cristales, a 5000x las formas de cristal están presentes a simple 

vista, los poros son de forma ovaladas y dispersas.  

Figura 19.-Imagen de Tzalam a 3000x. Fuente: obtenida de la investigación. 
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Tabla 7.- Imágenes SEM de la especie de Tzalam. 

Imágenes microscópicas a diferentes magnificaciones de la especie de Tzalam. Fuente: obtenida de la 

investigación. 

  

TABLA DE MAGNIFICACION DE ESPECIE DE TZALAM (Lysiloma bahamensis) 
M 100x 500x 1000x 3000x 5000x 
Katalox 

1 

     
Katalox 

2 

     
Katalox 

3 
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8.3.3. SEM CHEHCEN (Metopium brownie. 

En la especie Chechen (Metopium brownie), en la magnificación 1000x en la 

muestra tres, se puede observar una placa llena de poros de diferentes tamaños y 

con uniformidad (figura 20). 

De acuerdo a la tabla 8, en la magnificación 100x se puede contemplar formas y 

tamaños bien definidos, a 500x se puede contemplar las formas tubulares y poros 

definidos en todas las áreas, a1000x las formas tubulares se observan claramente, 

al igual que la presencia de poros bien definidos, a 3000x se logra ver la porosidad 

a gran escala y definida en su totalidad, a 5000x los poros se ven definidos. 

  

Figura 20.-Imagen de Chechen a 1000x. Fuente: obtenida de la investigación. 
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Tabla 8.- Imágenes SEM de la especie de Chechen.  

Imágenes microscópicas a diferentes magnificaciones de la especie de  Chechen. Fuente: obtenida de 

la investigación.  

TABLA DE MAGNIFICACION DE ESPECIE CHECHEN (Metopium brownie) 
M 100x 500x 1000x 3000x 5000x 

chechen 
1 

         
chechen 

2 
 
 
 

     

chechen 
3 
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8.3.4. SEM CHICOZAPOTE (Manilkara zapota.) 

En la especie de Chicozapote (Manilkara zapota), en la magnificación de 1000x se 

puede observar secciones con formas tubulares y algunos poros de diferentes 

tamaños (figura 21). 

De acuerdo con la tabla 9, en la magnificación 100x de manera general se puede 

distinguir formas bien definidas, a 500x se puede ver poros abiertos de manera 

esparcida en todas las zonas, a 1000x se puede apreciar las formas tubulares en 

mitades y con poros, a 3000x las imágenes se contemplan formas lisas, a 5000x se 

aprecian paredes lisas. 

  

 Figura 21.-Imagen de chicozapote a 1000x. Fuente: obtenida de la investigación. 
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Tabla 9.- Imágenes SEM de la especie de Chicozapote. 

Imágenes microscópicas a diferentes magnificaciones de la especie de Chicozapote. Fuente: obtenida 

de la investigación.  

M 100X 500X 1000X 3000X 5000X 

Chicozapote 1 

     

Chicozapote 1 
SE 

     

Chicozapote 2 

     

Chicozapote 2 
SE 

     

Chicozapote 3 
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8.4. ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA. 

En este análisis se obtuvieron los elementos de cada muestra de CA elaborado con 

las especies maderables de estudio encontrando Carbono (Ca), Boro (B), Oxigeno 

(O) como principales elementos en las muestras, estos rayos x se hicieron a una 

magnificación de 500x en tres zonas diferentes. 

8.4.1. EDS CAOBA (Swietenia macrophylla). 

En la especie de Caoba, de acuerdo a la figura 22 se puede observar en la gráfica 

los picos de elevación de los elementos donde se destaca el carbono en una 

longitud de onda menor a 1mn, junto con el calcio, boro, oxígeno y flúor, y el fosforo 

en la longitud de onda de 2nm. 

Figura 22.-Grafica de análisis de difracción de rayos de la especie de caoba a 500x. Fuente: obtenida 
de la investigación. 

La tabla 10 nos muestra los elementos y las cantidades que posee la especie 

maderable Caoba, se obtuvo un promedio numérico debido a las tres tomas  

teniendo al carbono con 59.1 de concentración como punto más alto. Sin embargo 

fue la zona 03 la que obtuvo el mayor porcentaje con 59.49 de concentración de C, 

seguida por el boro con una cantidad de 33.87 en la zona 01, después por oxigeno 

con 6.55 en la zona 02, los demás elementos encontrados en menor cantidad fueron 
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el flúor con 0.14 en la zona 02, el silicio con 0.04 en la zona 02, el fosforo con 0.62 

en las zona 02 y 03, y por último el calcio con 0.07 en la zona 01. 

Tabla 10 Cantidad de peso por elementos especie maderable caoba. 

PORCIENTO EN PESO CAOBA 

 Zona 01 Zona 02 Zona 03 Promedio 

B 33.87 33.67 33.55 33.7 

C 58.85 58.93 59.49 59.1 

O 6.51 6.55 6.25 6.4 

F 0.09 0.14 0 0.1 

si 0 0.04 0.02 0.0 

P 0.61 0.62 0.62 0.6 

Ca 0.07 0.06 0.06 0.1 
Obtención de elementos encontrados en la especie de Caoba en tres zonas. Fuente: obtenida de la 
investigación. 

8.4.2. EDS TZALAM (Lysiloma Bahamensis). 

En la especie de tzalam, de acuerdo a la figura 23 se puede observar en la gráfica 

los picos de elevación de los elementos donde se destaca el carbono en una 

longitud de onda menor a 1nm, junto con el calcio, boro y el oxígeno, y el fosforo en 

una longitud de onda a 2nm. 

 

Figura 23.-Grafica de análisis de difracción de rayos de la especie maderable Tzalam a 500x. Fuente: 
obtenida de la investigación. 
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La tabla 11 nos muestra los elementos y  las cantidades que posee la especie 

maderable Tzalam, se obtuvo un promedio numérico debido a las tres tomas  

teniendo al carbono con 59.6 de concentración en el primer sitio. Sin embargo fue 

la zona 01 la que obtuvo el mayor porcentaje con 58.52 de concentración de C, 

seguida por el boro con una cantidad de 33.92 en la zona 02, después por oxigeno 

con 8.77 en la zona 02, los demás elementos encontrados en menor cantidad 

fueron, el fosforo con 1.86 e las zona 02 y por último el calcio con 0.21 en la zona 

02.  

Tabla 11.-Cantidad de peso por elementos especie maderable Tzalam. 

Porciento en peso tzalam 

 Zona 01 Zona 02 Zona 03 Promedio 

B 33.65 33.92 33.88 33.8 
C 58.52 55.23 56.92 56.9 
O 6.91 8.77 7.57 7.8 
P 0.83 1.86 1.5 1.4 

Ca 0.09 0.21 0.12 0.1 
Obtención de elementos encontrados en la especie de Tzalam en tres zonas. Fuente: obtenida de la 
investigación. 
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8.4.3. EDS CHECHEN (Metopium brownie). 

En la especie de Chechen, de acuerdo a la figura 24 se puede observar en la gráfica 

los picos de elevación de los elementos donde se destaca el carbono en una 

longitud de onda menor a 1nm, junto con el calcio, boro y el oxígeno, y el fosforo en 

una longitud de onda a 2nm.  

Figura 24- Grafica de análisis de difracción de rayos especie maderable chechen a 500x. Fuente: 
obtenida de la investigación. 

La tabla 12 nos muestra los elementos y  las cantidades que posee la especie 

maderable Chechen, se obtuvo un promedio numérico de las tres tomas teniendo al 

carbono con 59.5 de concentración en el primer sitio. Sin embargo fue la zona 01 la 

que obtuvo el mayor porcentaje con 58.98 de concentración de C, seguida por el 

boro con una cantidad de 33.69 en la zona 02, después por oxigeno con 6.65 en la 

zona 01, los demás elementos encontrados en menor cantidad fueron, el magnesio 

con 0.02 en la zona 02, el fosforo con 1.07 e las zona 02 y por último el calcio con 

0.1 en la zona 02. 
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Tabla 12-Cantidad de peso por elementos especie maderable chechen. 

8.4.4. EDS CHICOZAPOTE (Manilkara zapota). 

En la especie de chicozapote, de acuerdo a la figura 24 se puede observar en la 

gráfica los picos de elevación de los elementos donde se destaca el carbono en una 

longitud de onda menor a 1nm, junto con el calcio, boro y el oxígeno, y el fosforo en 

una longitud de onda a 2nm. 

Figura 25.-Grafica de análisis de difracción de rayos especie maderable de chicozapote a 500x. Fuente: 
obtenida de la investigación 

La tabla 13 nos muestra los elementos las cantidades que posee la especie 

maderable Chicozapote, se obtuvo un promedio numérico debido a las tres tomas  

teniendo al carbono con 57.8 de concentración como punto más alto. Sin embargo 

fue la zona 02 la que obtuvo el mayor porcentaje con 58.05 de concentración de C, 

Porciento en peso chechen 

 Zona 01 Zona 02 Zona 03 Promedio 
B 33.51 33.69 33.46 33.6 
C 58.98 58.86 60.79 59.5 
O 6.65 6.26 5.1 6.0 

Mg 0 0.02 0 0.0 
P 0.78 1.07 0.59 0.8 

Ca 0.08 0.1 0.06 0.1 

Obtención de elementos encontrados en la especie de Chechen en tres zonas Fuente: obtenida 
de la investigación. 
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seguida por el boro con una cantidad de 34.03 en la zona 02, después por oxigeno 

con 7.74 en la zona 01, los demás elementos encontrados en menor cantidad fueron 

el silicio con 0.03 en la zona 01, el fosforo con 1.14 e las zona 02, y por último el 

calcio con 0.54 en la zona 02.  

Tabla 13.-Cantidad de peso por elementos especie maderable Chicozapote. 

Porciento en peso chicozapote 

 Zona 01 Zona 02 Zona 03 Promedio 

B 33.6 34.03 33.78 33.8 

C 57.6 58.05 57.72 57.8 

O 7.74 6.24 7.25 7.1 

Si 0.03 0 0 0.0 

P 0.84 1.14 0.92 1.0 

Ca 0.19 0.54 0.32 0.4 
Obtención de elementos encontrados en la especie de Chicozapote en tres zonas Fuente: obtenida de 
la investigación. 
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8.5. ESTUDIO COSTO-BENEFICIO. 

Este análisis nos brindó como principal información un costo de inversión y si será 

factible como actividad implementada para el aprovechamiento de residuos 

maderables (aserrín) de la actividad forestal. 

 Los datos que se obtuvieron son, el precio unitario por kilogramo de CA, el margen 

de utilidades, costos directos e indirectos, los datos que se generaron son de 

acuerdo a los a las leyes federales de trabajo, ley de hacienda, reglamentos del 

IMSS, estadísticas de tiempo, todo con la información que la empresa caso de 

estudio nos generó. 

8.5.1. PRECIO UNITARIO. 

Para obtener un precio unitario se tuvieron que tomar en cuenta varios factores, que 

se incluyen en la tabla 14 y cada concepto se manejó de manera individual para en 

conjunto obtener la información necesaria a evaluar. 

Tabla 14.-Fabricación de carbón activado en polvo, de origen orgánico por kg 

PRECIO UNITARIO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PERCIO UNITARIO IMPORTE 

MATERIALES 
Aserrín kg 3.30 5.00 $ 16.50  
   SUMAS $ 16.50 

MANO DE OBRA 
brigada 3 Jor 8.40336E-05 $ 733.69 $ 0.06 
   SUMAS $ 0.06 

HERRAMIENTAS 
Herramienta 
menor 

% 3.00% $ 0.06 $ 0.002 

   SUMAS $ 0.00 
EQUIPO 

Camioneta 3 ton Hr 0.008 $ 918.17 $ 7.35 
Trascabo Hr 0.008 $ 478.94 $ 3.83 
Trituradora Hr 0.008 $ 330.22 $ 2.64 
Carbonizador Hr 0.008 $ 394.87 $ 3.16 
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Banda 
transportadora 

Hr 0.008 $ 52.24 $ 0.42 

Horno giratorio Hr 0.008 $ 492.93 $ 3.94 
     
   SUMAS $ 28.68 
 COSTO DIRECTO  $ 45.25 
 INDIRECTOS 15.00% $ 6.79 
 COSTO TOTAL  $ 52.04 
 UTILIDAD 15.00% $ 7.81 
 PRECIO UNITARIO  $ 59.84 

Obtención de precio unitario con los datos reunidos de todos los materiales a utilizar. Fuente: 
obtenida de la investigación. 

Para la elaboración de esta etapa de los costos, se tomaron en cuenta datos como 

el costo de la materia prima (desecho forestal) con un valor de $5 por kg, tomando 

en cuenta es valor puesto por los aserraderos de la región, la mano de obra de 

$0.06 por jornada ya que se tarda 8.40336E-05 segundos por kg de CA, de 

herramientas menor de acuerdo al 3% se obtuvo $0.002 por kg, en equipo de trabajo 

se obtuvo como suma de varios equipos (tablas de 23 a 28 anexos) como camioneta 

de 3 toneladas para transporte de materia prima, trascabo para manejo de la materia 

prima, trituradora mecánica para el proceso de hacer pequeños los desechos 

forestales, el Carbonizador para secar la materia prima convirtiéndola en carbón 

vegetal, las bandas transportadoras para el traslado de carbón vegetal al horno 

giratorio donde se activa el CA de manera física, con un valor de $28.68 por Kg, 

teniendo un costo directo de $45.25, el costo indirecto se toma con un porcentaje 

de 15% teniendo $6.76 por kg de CA, y utilidades igual de un 15% con $7.81 por 

kg. 

De acuerdo con la tabla anterior se obtuvo un precio unitario de $59.84 pesos, un 

valor muy de acuerdo con el precio del mercado actual el cual varía de $60 pesos 

para el CA granulado a de $80 pesos el CA en polvo, lo cual  deja un margen todavía 

para subir ese costo unitario. 
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8.5.2. FACTOR DE SALARIO REAL. 

El FSR se elaboró de acuerdo a lineamientos jurídicos, de la Ley Federal de Trabajo, 

Ley del Seguro Social y la Ley Estatal de Hacienda  

Para la obtención de los datos en la tabla 15, se consideró el número total de días 

al año 365, desglosando de ellos los días no laborados como domingos con 52 

dados por el calendario anual, los días dados por la Ley Federal del Trabajo son, 

los días festivos dados por el artículo 74 de la ley federal del trabajo, teniendo 8 días 

obligatorios de descanso, además de los días por elecciones electorales según sea 

el caso, los días de vacaciones se darán a  los trabajadores que tengan más de un 

año de servicios establecido en el artículo 76 (Ordaz, 1970), los días por costumbre 

son los que patrón considera pertinente, los días mal tiempo son tomados sobre la 

estadística del clima en el estado INEGI, la prima vacacional dice que los 

trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre 

los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones artículo 80 LFT, 

el aguinaldo establecido en el artículo  87 los trabajadores tendrán derecho a un 

aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente 

a quince días de salario. 

Para las prestaciones donde se toma el pago del seguro social por salario pagado 

teniendo este un 32.99% de acuerdo al artículo 28 de la ley de seguro social, los 

asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el 

momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 

veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como 

límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. (Leon, 1995). 

El impuesto sobre nómina se deriva del artículo 39 de la ley estatal de hacienda, 

donde Son objeto de este impuesto, las erogaciones en efectivo o en especie por 

concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del territorio del 

Estado, bajo la dirección y/o dependencia de un patrón, contratista, intermediario o 

terceros (Vazquez, 2006). 
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Teniendo lo anterior como fundamento se vacío la información y se obtuvo un factor 

de salario real de 1.711947782, para la obtención de los salarios reales de los 

trabajadores de dicha empresa y con esto tener una variable más para la obtención 

del precio unitario.  

Tabla 15.- Factor de salario real. 

FACTOR DE SALARIO REAL 

DIAS CALENDARIO  365 
 

DIAS NO LABORADOS 
 DOMINGOS 52  
 DIAS FESTIVOS 8  
 VACACIONES 6  
 DIAS POR COSTUMBRE 3  
 MAL TIEMPO 3  
 SUMAS 72  
DIAS TRABAJADOS AL AÑO  293 

DIAS PAGADOS 
DIAS CALENDARIO 365  
PRIMA VACACIONAL 1.5  
AGUINALDO 15  
 
 SUMAS  381.5 

FACTOR DE INCREMENTO 1.302047782 
  

PRESTACIONES   
IMSS  32.99% 
INFONAVIT  5.00% 
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  3% 
 
 SUMAS  0.4099 
 
 FACTOR DE SALARIO REAL  1.711947782 

Fuente: obtenida de la investigación. 

Para la obtención de un salario real, de acuerdo al artículo 82 y 83 de la Ley Federal 

del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 
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trabajo. Y puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a 

precio alzado o de cualquier otra manera. 

Teniendo como base un Salario mínimo de acuerdo al artículo 90 de la LFT,   es la 

cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados 

en una jornada de trabajo, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer 

a la educación obligatoria de los hijos. 

De acuerdo a lo anterior se fijó un salario base (diario) con respecto a la categoría 

de cada trabajador de acuerdo a su área de trabajo, la cual se multiplico por el FSR, 

dándonos como resultado un salario real (diario). 

Tabla 16.- Relación del personal con respecto a salario diario. 

RELACION DE PERSONAL 

    
CATEGORIA SALARIO BASE 

(diario) 
F.S.R. SALARIO REAL 

(diario) 
GERENTE 1 $         357.14  1.711947782 $      611.41  
SUBGERENTE $         285.71  1.711947782 $      489.13  
SECRETARIA EJECUTIVA $         214.29  1.711947782 $      366.85  
OPERADOR $         214.29  1.711947782 $      366.85  
PEON $         142.86  1.711947782 $      244.56  
INGENIERO $         342.86  1.711947782 $      586.95  
AYUDANTE DE INGENIERO $         214.29  1.711947782 $      366.85  
VELADOR $         171.43  1.711947782 $      293.48  

Precios de personal que laborara en la empresa. Fuente obtenida de la investigación. 

 

8.5.3. BRIGADAS. 

Para tener un eficaz  desempeño y agilizar área laboral se propusieron llevar a cabo 

conjunto de personal en donde se dividieron los trabajadores de acuerdo a la 

producción dando como resultado una suma de salario por cada brigada 

implementada y tomando solo la que se necesita para el costo unitario. 
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En la tabla 17 se muestra que el costo de brigada 1 denominada extracción de 

materia prima tiene un importe de $611.41, la brigada 2 llamada supervisión de 

carbón  activado suma $1,159.23, y la brigada 3 nombrado elaboración de carbón 

activado  con $733.69. 

Tabla 17.- Brigadas laborales propuestas. 

BRIGADAS LABORALES 

CONCEPTO U CANTIDAD P.U. IMPORTE 
BRIGADA 1 (EXTRACCION DE MATERIA PRIMA) 
OPERDOR JOR 1 366.85 366.85 
PEON JOR 1 244.56 244.56 
   SUMA $611.41 

BRIGADA 2 (SUPERVISION DE CARBONNACTIVADO)   
INGENIERO A JOR 0.1 586.95 58.70 
AYUDANTE JOR 3 366.85 1100.54 
   SUMA $1,159.23 

BRIGADA 3  (ELABORACION DE CARBON ACTIVADO)   
PEON JOR 3 244.56 733.69 
   SUMA $733.69 

Precios de las brigadas de trabajo. Fuente: obtenida de la investigación. 

 

8.5.4. COSTOS INDIRECTOS. 

Los costos indirectos son todos aquellos gastos que la empresa genera en el 

transcurso del año, y provienen de su personal directivo, personal administrativo y 

técnico, los gastos de oficina, gastos de asesoría ya sean contables o legales. 

También se le debe agregar los gastos complementarios que representan salarios 

por vigilancia y aseo de oficina, gastos menores de papelería, así como las 

depreciaciones de los equipos de uso de oficina y los vehículos de la administración. 

Los dos primeros conceptos tomados de la tabla 18 de acuerdo a cada concepto de 

salario real teniendo en el área directiva un gasto anual de $528,258.17 pesos, y el 

técnico y administrativo con $669,127.02. 
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Para los gastos de oficina se tomaron en cuenta los pagos generados por impuesto 

predial, teléfono, luz, papelería, internet, gasolina de vehículos, y varios con un total 

de $213,540.00 como gasto anual. 

En la asesoría se contempló la contable y la legal con un monto anual de 

$82,000.00. 

Para tener un gasto anual indirecto de $1, 492,925.19 y para el cual la empresa 

caso de estudio tendría que tener ventas totales anuales de $14, 929,251.91 (tabla 

25 anexos), y vender una cantidad mensual de 27,945 kg y anualmente 329,943kg 

(tabla 26 anexos).Teniendo con esto un valor de ventas totales anuales con las que 

la empresa pueda reflejar solo el 15% como costos indirectos.  

Tabla 18.-Costos indirectos. 

COSTOS INDIRECTOS 

        
CONCEPTO SALARIO 

REAL 
EGRESO 
MENSUAL 

EGRESO 
ANUAL 

PERSONAL DIRECTIVO 
GERENTE 1 $611.41 $18,342.30 $220,107.57 
SUBGERENTE $489.13 $14,673.84 $176,086.06 
SECRETARIA $366.85 $11,005.38 $132,064.54 
SUMAS   $528,258.17 

PERSONAL TECNICO Y ADMVO. 
INGENIERO $586.95 $17,608.61 $211,303.27 
AYUDANTE DE 
INGENIERO 

$366.85 $11,005.38 $132,064.54 

OPERADOR $366.85 $11,005.38 $132,064.54 
PEON            $244.56  $7,336.92 $88,043.03 
VELADOR            $293.48  $8,804.30 $105,651.63 
SUMAS   $669,127.02 

GASTOS DE OFICINA 
IMPUESTO PREDIAL   $1,500.00 
TELÉFONO  $800.00 $9,600.00 
LUZ  $3,000.00 $36,000.00 
PAPELERÍA  $1,500.00 $18,000.00 
COMUNICACIÓN  $450.00 $5,400.00 
VEHÍCULO  $10,800.00 $129,600.00 
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SERVICIOS  $1,120.00 $13,440.00 
SUMAS   $213,540.00 

GASTOS DE ASESORIA 
Asesoría Contable  $6,000.00 $72,000.00 
Asesoría Legal   $10,000.00 
Asesoría Técnica   $0.00 
SUMAS   $82,000.00 

      
   TOTAL $1,492,925.19 

Precios de los costos que se generan de manera indirecta. Fuente: obtenida de la investigación. 
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8.5.5. VALOR PRESENTE NETO. 

El valor presente neto es aquel que permite determinar si una inversión cumple con 

el objetivo básico financiero: maximizar la inversión, ya que permite saber si se 

incrementa o reduce el valor de la PyMES. Ese cambio de valor estimado puede ser 

positivo, negativo o continuar igual, si es positivo significa que el valor tendrá un 

incremento, si por el contrario fuera negativo quiere decir que se reducirá la riqueza 

de valor y si el resultado queda en cero no se modificara. 

El VPN depende de variables como inversión inicial previa, inversiones durante la 

operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de descuesto, y el número de periodos 

que dure el proyecto. Los cuales se representan en la tabla siguiente.  

Tabla 19.- Valor presente neto de costos. 

VALOR PRESENTE NETO 

FLUJO DE EFECTIVO 
Concepto/años 0 1 2 3 4 5 
Costo anuales $     1,492,925.19  -       -       -        -       -       
Inversión en 
equipo 

$   11,881,974.81       

Inversiones tot $13,374,900.00      
       
TREMA       
Tasa libre de riesgo (ib) = 6 % 0.06     
Prima de riesgo = 4 (10) 0.10     
TREMA  0.16     
       
VPN = 5 AÑOS       

AÑO FNE POTENCIA FLUJO NETO DE EFECTIVO (Sn)  
0 -$   13,374,900.00   -$        13,374,900.00     
1 $     1,575,704.74  1.16 1,358,366.15         
2 $     3,238,163.63  1.35 2,406,483.08         
3 $     3,238,163.63  1.56 2,074,554.38         
4 $     3,238,163.63  1.81 1,788,408.95         
5 $     3,238,163.63  2.10 1,541,731.85         
6 $     3,238,163.63  2.44 1,329,079.18         
7 $     3,238,163.63  2.83 1,145,757.92         
8 $     3,238,163.63  3.28 987,722.34         
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9 $     3,238,163.63  3.80 851,484.78         
10 $     3,238,163.63  4.41 734,038.60         
11 $     3,238,163.63  5.12 632,791.90         
12 $     3,238,163.63  5.94 545,510.26         

  VPN 2,021,029.39    
Costo de inversión y el tiempo a recuperar el monto invertido. Fuente: obtenida de la investigación. 

Para el valor presente neto se presenta como proyecto a recuperación de cinco 

años, teniendo como inversión total un monto de $13, 374,900.00 esto incluyendo 

el costo de las maquinas, equipos de trabajo y construcción de almacenamiento y 

área de trabajo, se toma como trema un 16%, un 10% que el gobierno de México 

ha establecido para la evaluación de proyecto de esta índole y el 6% libre 

establecida para la investigación el VPN se obtiene con el valor de flujo neto de 

efectivo anual de $ 3,238,163.63 tabla 20, esta con respecto a la cantidad de venta 

a precio unitario menos la diferencia de la cantidad de costos directo de producción 

de CA y los respectivos pagos de impuesto ya establecido por  el SAT, esa cantidad 

de ingresos anuales libres son los que representan el pago del proyecto a doce años 

dando como VPN de 2,021,029.39, dando como resultado positivo y por lo tanto el 

proyecto es factible para su realización ya que incrementaría  su valor  

Tabla 20.-flujo neto de efectivo.

FLUJO NETO DE EFECTIVO (FNE)     

CARBON 
ACTIVADO 

     

Ventas/año 
(MN) 

     

CONCEPTO U CANT PV  INGRESOS EGRESOS 
      

CARBÓN 
ACTIVADO 

Kg 329,943 $ 59.84  $19,743,789.12   

      

 TOTAL 
VENTAS 

  $19,743,789.12   

      

Costos/año      

   CD   
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CARBÓN 
ACTIVADO 

Kg 329,943 $ 45.25   $14,929,920.75  

 SALDOS    $ 4,813,868.37  
ISR      

LIM INF EXCEDENTE CUOTA FIJA %   

$3,000,000.01 $1,813,868.36 $940,850.81 35.00%   

      

 TOTAL IMPUESTOS   $1,575,704.74  
 FLUJO NETO DE EFECTIVO ANUAL  $ 3,238,163.63  

Costo del flujo de efectivo que se tendría anual. Fuente: obtenida de la investigación. 
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9. CONCLUSIONES.  

9.1. APROVECHAMIENTOS DE RESIDUOS MADERABLES DE LA 

ACTIVIDAD FORESTAL. 

El objetivo principal de esta investigación es el aprovechamiento de los desechos 

maderables de la actividad forestal, así mismo propone que con los residuos se 

elabore, un producto nuevo, en este caso carbón activado para tener un uso del 

desperdicio, se obtuvieron datos de volumen que se genera en el periodo de más 

trabajo en la empresa caso de estudio, y con un análisis de costos se vea si es 

factible llevarlo a cabo como actividad remunerable. 

Se demostró que el aprovechamiento de los desechos maderables, es factible y que 

la características morfológicas y elementales de las muestras de CA a pesar de 

tener varios elementos presentes son de buena calidad, en especial la de especie 

de chechen ya que comparado con una muestra de coco tiene características 

similares, que indica que tiene poros para la absorción de manera adecuada por su 

uniformidad. 

A esta investigación se les propuso llevar a cabo análisis de reactivación y 

verificación de temperaturas para una mejor obtención de porosidad de todas las 

muestras. 

9.2. VOLUMEN DE DESECHO. 

De acuerdo a las tablas 1, 2 y 3, se puede decir que el volumen dentro de meses 

de estudio son una cantidad considerable mas no suficiente para tener un uso 

empresarial, sin embargo se tiene referencia que la empresa caso de estudio 

maneja grandes volúmenes de madera en rollo por año, no solo de las cuatro 

especies maderables sino de otras especies autorizadas por CONAFOR, se dice 

que tiene una cantidad de desechos maderables mayores sin ningún tipo de 

aprovechamiento y por lo tanto perjudicando el medio ambiente que lo rodea.  
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También tomando en cuenta que esta es solo una empresa del medio forestal en la 

cual existen un gran número de ellas teniendo la misma situación con sus desechos 

maderables, entonces el volumen de residuos sigue elevándose sin ningún método 

de aprovechamiento que cause una derrama económica extra. 

 

9.3. CARBON ACTIVADO. 

La elaboración de CA es la propuesta que en la investigación da para un 

aprovechamiento total de los residuos maderables generados por la empresa de 

estudio, y aunque en este trabajo se utilizó el método químico (activación con ácido 

fosfórico), la mejor opción será una activación térmica para no generar desechos 

peligrosos por el agente activante, tomando en cuenta que son varia especies se 

podría solo considera la especie con mayor características morfológicas para su uso 

comercial. 

De acuerdo con la tabla 4, se tendrá que considerar que de un 100% de materia 

prima solo se obtiene de un 30 a 37% de CA el cual nos marca como margen la 

elaboración a gran escala. 

 

9.4. ANALISIS MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO (SEM). 

En la investigación este análisis como lo muestra la tabla 5, fue de suma importancia 

ya que con este tuvo una apreciación por imágenes a diferentes magnificaciones 

donde nos da un margen morfológico por cada especie estudiada, ya que nos 

muestra las características y poros que tiene cada muestra.  
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Figura 26.- A) Imagen SEM de cascara de coco donde se observa la perfecta estructura y uniformidad 
de los poros en la muestra. B) Imagen SEM de chechen donde se visualiza la porosidad de la muestra. 

De acuerdo al anexo 2, se pudo determinar que la especie de chechen (metopium 

brownie) es la especie con mayor cantidad de poros uniformemente definidos, por 

lo tanto con gran capacidad de absorción, y realizando la comparación con 

imágenes de CA de cáscara de coco el cual sirve como base para un excelente CA 

ya que este tiene un 95 % de absorción se visualiza la similitud de características 

morfológicas entre las muestras dándonos como referencia nuestra especie estrella 

(figura 26). 

 

9.5. ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EDS). 

Este análisis nos dio la cantidad en peso de los elementos con los que contaba cada 

muestra y como principal pico de elevación en las especies estudiadas está el 

carbono en cantidades por encima de 57 puntos de concentración normal. Anexo 3 

A) B) 
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También se encontraron cantidades elevadas de boro por encima de los 33 puntos 

de concentración normal,  sin determinar el origen de procedencia, ya que en 

ninguno de los procesos se utilizó. 

9.6. ANALISIS COSTO. 

Con base al análisis de costos de acuerdo con las tablas 19 y 20 se puede decir 

que el proyecto es factible ya que el valor presente neto da una cantidad de rango 

positivo lo cual significa que debe implementarse como actividad de recuperación 

de desecho maderables por la empresa de estudio ya que sería una innovación 

dentro de las actividades que ellos realizan y en el estado no hay ningún proyecto 

de este estilo dando pie a que tenga un nivel bajo competencia en este sentido. 
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ANEXO1. OBTENCION DE CUBICACION DE LAS ESPECIES 

MADERABLES. 

ANEXO.-1.1. ANEXO.-FECHAS DE SALIDAS DE CUBICACION (año 2013.) 

 11 de mayo 
 12 de mayo 
 14 de mayo 
 16 de mayo 
 22 de mayo 
 10 de junio 
 17 de junio 
 26 de junio 
 3 de julio 
 15 de julio 
 19 de julio 

 27 de julio 
 17 de abril 
 24 de abril 
 3 de abril 
 6 de abril 
 30 de abril 
 1 de mayo 
 13 de marzo 
 25 de marzo 
 3 de mayo 
 4 de mayo 

 

ANEXO.-1.2. CUBICACION DE MADERA POR ESPECIES. 

ANEXO.-1.2.1. CUBICACION CAOBA (Swietwnia macrophylla). 

Tabla 21.-Cubicación de madera en rollo de la especie de Caoba. 

CUBICACION DE CAOBA 

Numero 
de trozas 

Diámetro (m) Largo 
(m) 

Factor de 
aserrío 

volumen 

1 0.45 5.2 0.7854 0.8270262 

2 0.43 10.4 0.7854 1.51029278 

3 0.52 10.2 0.7854 2.16619603 

4 0.47 9 0.7854 1.56145374 

5 0.53 9.4 0.7854 2.07381728 

6 0.53 10 0.7854 2.2061886 

7 0.44 10 0.7854 1.5205344 

8 0.5 6.3 0.7854 1.237005 

9 0.45 13.3 0.7854 2.11527855 

10 0.43 11 0.7854 1.59742506 

11 0.45 10.4 0.7854 1.6540524 

12 0.45 10.1 0.7854 1.60633935 

13 0.42 6 0.7854 0.83126736 

14 0.38 9.5 0.7854 1.07741172 

15 0.44 10.1 0.7854 1.53573974 

16 0.42 11.6 0.7854 1.6071169 

17 0.39 13.1 0.7854 1.56491735 

18 0.45 5.7 0.7854 0.90654795 
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19 0.55 5.5 0.7854 1.30670925 

20 0.41 8.3 0.7854 1.09581364 

21 0.48 11.5 0.7854 2.08099584 

22 0.4 11.8 0.7854 1.4828352 

23 0.47 7.6 0.7854 1.31856094 

24 0.43 9.7 0.7854 1.40863846 

25 0.36 11.3 0.7854 1.15020259 

26 0.42 12.8 0.7854 1.77337037 

27 0.49 12.9 0.7854 2.43261157 

28 0.43 8.6 0.7854 1.24889596 

29 0.59 7 0.7854 1.91378418 

30 0.38 10 0.7854 1.1341176 

31 0.45 11.4 0.7854 1.8130959 

32 0.48 9.7 0.7854 1.75527475 

33 0.49 12.2 0.7854 2.30060939 

34 0.45 10.3 0.7854 1.63814805 

35 0.48 10.4 0.7854 1.88194406 

36 0.53 8.7 0.7854 1.91938408 

37 0.42 9 0.7854 1.24690104 

38 0.37 9 0.7854 0.96769134 

39 0.48 10.5 0.7854 1.90003968 

40 0.44 11.2 0.7854 1.70299853 

41 0.47 11.6 0.7854 2.01254038 

42 0.39 7.3 0.7854 0.87205318 

43 0.57 3.6 0.7854 0.91863526 

44 0.43 7.4 0.7854 1.0746314 

45 0.57 7.2 0.7854 1.83727051 

46 0.49 8 0.7854 1.50859632 

47 0.38 7.4 0.7854 0.83924702 

48 0.39 9.1 0.7854 1.08707999 

49 0.5 10.5 0.7854 2.061675 

50 0.42 9 0.7854 1.24690104 

51 0.42 7.7 0.7854 1.06679311 

52 0.43 7 0.7854 1.01654322 

53 0.53 11.2 0.7854 2.47093123 

54 0.5 9.3 0.7854 1.826055 

55 0.41 11 0.7854 1.45228314 

56 0.64 8.7 0.7854 2.79878861 

57 0.48 11.3 0.7854 2.04480461 

58 0.41 10.1 0.7854 1.33345997 
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59 0.56 6.3 0.7854 1.55169907 

60 0.42 8 0.7854 1.10835648 

61 0.45 7.7 0.7854 1.22463495 

62 0.46 10.4 0.7854 1.72838266 

63 0.52 9.7 0.7854 2.06000995 

64 0.49 9.2 0.7854 1.73488577 

65 0.41 10.7 0.7854 1.41267542 

66 0.38 12.3 0.7854 1.39496465 

67 0.45 7 0.7854 1.1133045 

68 0.44 6.6 0.7854 1.0035527 

69 0.46 11 0.7854 1.82809704 

70 0.5 6.7 0.7854 1.315545 

71 0.52 9.5 0.7854 2.01753552 

72 0.54 11.7 0.7854 2.67956489 

73 0.57 11 0.7854 2.80694106 

74 0.46 7.4 0.7854 1.22981074 

75 0.58 9 0.7854 2.37787704 

76 0.42 14 0.7854 1.93962384 

77 0.43 12.5 0.7854 1.81525575 

78 0.47 12.5 0.7854 2.16868575 

79 0.45 11.5 0.7854 1.82900025 

80 0.45 7.5 0.7854 1.19282625 

81 0.42 12.5 0.7854 1.731807 

82 0.45 8 0.7854 1.272348 

83 0.47 7.6 0.7854 1.31856094 

84 0.46 10 0.7854 1.6619064 

85 0.44 10.4 0.7854 1.58135578 

86 0.4 9.6 0.7854 1.2063744 

87 0.47 9.2 0.7854 1.59615271 

88 0.51 9 0.7854 1.83854286 

89 0.57 8 0.7854 2.04141168 

90 0.48 8.6 0.7854 1.55622298 

91 0.67 5 0.7854 1.7628303 

92 0.47 11.4 0.7854 1.9778414 

93 0.47 11 0.7854 1.90844346 

94 0.5 10 0.7854 1.9635 

95 0.4 11.8 0.7854 1.4828352 

96 0.49 8.4 0.7854 1.58402614 

97 0.47 9 0.7854 1.56145374 

98 0.48 6.7 0.7854 1.21240627 
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99 0.48 8 0.7854 1.44764928 

10 0.45 9.3 0.7854 1.47910455 

101 0.51 8.2 0.7854 1.67511683 

102 0.53 9.2 0.7854 2.02969351 

103 0.53 13 0.7854 2.86804518 

104 0.46 12.2 0.7854 2.02752581 

105 0.47 12.5 0.7854 2.16868575 

106 0.44 12.6 0.7854 1.91587334 

107 0.46 6.4 0.7854 1.0636201 

108 0.46 7.5 0.7854 1.2464298 

109 0.45 8.4 0.7854 1.3359654 

110 0.5 8.5 0.7854 1.668975 

111 0.45 6.3 0.7854 1.00197405 

112 0.46 10.2 0.7854 1.69514453 

113 0.47 12 0.7854 2.08193832 

114 0.43 6 0.7854 0.87132276 

115 0.41 13 0.7854 1.71633462 

116 0.45 9.6 0.7854 1.5268176 

117 0.44 9.7 0.7854 1.47491837 

118 0.46 10.5 0.7854 1.74500172 

119 0.53 10 0.7854 2.2061886 

120 0.58 4.7 0.7854 1.24178023 

121 0.5 8.4 0.7854 1.64934 

122 0.41 6.2 0.7854 0.81855959 

123 0.46 8.2 0.7854 1.36276325 

124 0.49 6.2 0.7854 1.16916215 

125 0.46 8.9 0.7854 1.4790967 

126 0.46 9.7 0.7854 1.61204921 

127 0.69 3.8 0.7854 1.42092997 

128 0.52 3.2 0.7854 0.67959091 

129 0.66 3.2 0.7854 1.09478477 

130 0.57 3.2 0.7854 0.81656467 

131 0.61 3.2 0.7854 0.93519149 

132 0.55 3.7 0.7854 0.87905895 

133 0.55 3.8 0.7854 0.9028173 

134 0.54 3.2 0.7854 0.73287245 

135 0.55 3.4 0.7854 0.8077839 

136 0.54 3.8 0.7854 0.87028603 

137 0.55 3.3 0.7854 0.78402555 

138 0.61 3.5 0.7854 1.02286569 
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139 0.63 3.8 0.7854 1.18455599 

140 0.58 3 0.7854 0.79262568 

141 0.54 3.2 0.7854 0.73287245 

142 0.52 3.2 0.7854 0.67959091 

143 0.51 3.2 0.7854 0.65370413 

144 0.5 3.3 0.7854 0.647955 

145 0.54 3.5 0.7854 0.80157924 

146 0.36 5.6 0.7854 0.5700119 

147 0.42 6.8 0.7854 0.94210301 

148 0.63 3.8 0.7854 1.18455599 

149 0.38 5 0.7854 0.5670588 

150 0.49 7 0.7854 1.32002178 

151 0.31 7.4 0.7854 0.55852936 

152 0.34 6.5 0.7854 0.59014956 

153 0.4 8.4 0.7854 1.0555776 

154 0.36 4 0.7854 0.40715136 

155 0.36 6 0.7854 0.61072704 

156 0.41 5 0.7854 0.6601287 

157 0.33 7.8 0.7854 0.66713447 

158 0.43 2.8 0.7854 0.40661729 

159 0.39 8 0.7854 0.95567472 

160 0.32 4.5 0.7854 0.36191232 

161 0.36 2.7 0.7854 0.27482717 

162 0.33 7 0.7854 0.59871042 

163 0.5 4.2 0.7854 0.82467 

164 0.4 4 0.7854 0.502656 

165 0.4 3.5 0.7854 0.439824 

166 0.33 7.2 0.7854 0.61581643 

167 0.37 7.3 0.7854 0.7849052 

168 0.45 6 0.7854 0.954261 

169 0.46 4.6 0.7854 0.76447694 

170 0.45 5.7 0.7854 0.90654795 

171 0.41 8 0.7854 1.05620592 

172 0.31 5 0.7854 0.3773847 

173 0.39 7.5 0.7854 0.89594505 

174 0.37 5.1 0.7854 0.54835843 

175 0.33 6.6 0.7854 0.5644984 

176 0.31 5.8 0.7854 0.43776625 

177 0.32 5.4 0.7854 0.43429478 

178 0.3 4 0.7854 0.282744 
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179 0.28 6 0.7854 0.36945216 

180 0.31 6.5 0.7854 0.49060011 

181 0.36 3 0.7854 0.30536352 

182 0.52 8.2 0.7854 1.74145171 

183 0.43 7.5 0.7854 1.08915345 

184 0.43 10 0.7854 1.4522046 

185 0.48 6.6 0.7854 1.19431066 

186 0.55 13.2 0.7854 3.1361022 

187 0.44 6.6 0.7854 1.0035527 

188 0.63 8.5 0.7854 2.64966471 

189 0.44 10.3 0.7854 1.56615043 

190 0.56 5.5 0.7854 1.35465792 

191 0.46 8 0.7854 1.32952512 

192 0.49 8 0.7854 1.50859632 

193 0.44 9 0.7854 1.36848096 

194 0.55 11.5 0.7854 2.73221025 

195 0.38 6 0.7854 0.68047056 

196 0.65 8.2 0.7854 2.7210183 

197 0.48 6.2 0.7854 1.12192819 

198 0.43 8.3 0.7854 1.20532982 

199 0.55 7.6 0.7854 1.8056346 

200 0.48 8.1 0.7854 1.4657449 

201 0.51 4.8 0.7854 0.98055619 

202 0.48 9.8 0.7854 1.77337037 

203 0.6 3.3 0.7854 0.9330552 

204 0.47 8.2 0.7854 1.42265785 

205 0.47 9.3 0.7854 1.6135022 

206 0.35 5 0.7854 0.4810575 

207 0.41 2.1 0.7854 0.27725405 

208 0.37 2.1 0.7854 0.22579465 

209 0.35 4 0.7854 0.384846 

210 0.42 4.3 0.7854 0.59574161 

211 0.55 6.9 0.7854 1.63932615 

212 0.47 9.5 0.7854 1.64820117 

213 0.46 7 0.7854 1.16333448 

214 0.49 10.4 0.7854 1.96117522 

215 0.5 9.6 0.7854 1.88496 

216 0.5 8.5 0.7854 1.668975 

217 0.54 7.5 0.7854 1.7176698 

218 0.64 8.6 0.7854 2.76661862 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

104 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

219 0.57 10.1 0.7854 2.57728225 

220 0.58 11.8 0.7854 3.11766101 

221 0.58 10.5 0.7854 2.77418988 

222 0.43 6.5 0.7854 0.94393299 

223 0.47 6.5 0.7854 1.12771659 

224 0.72 14 0.7854 5.70011904 

225 0.48 9.5 0.7854 1.71908352 

226 0.59 12.6 0.7854 3.44481152 

227 0.44 8.5 0.7854 1.29245424 

228 0.49 5.3 0.7854 0.99944506 

229 0.46 7.8 0.7854 1.29628699 

230 0.48 7.5 0.7854 1.3571712 

231 0.38 4.7 0.7854 0.53303527 

232 0.53 7.1 0.7854 1.56639391 

233 0.57 7.8 0.7854 1.99037639 

234 0.5 7 0.7854 1.37445 

235 0.59 7.4 0.7854 2.02314328 

236 0.47 10 0.7854 1.7349486 

237 0.52 8.8 0.7854 1.86887501 

238 0.51 6.2 0.7854 1.26655175 

239 0.51 8.7 0.7854 1.7772581 

240 0.41 6.5 0.7854 0.85816731 

241 0.57 3.4 0.7854 0.86759996 

242 0.49 8.3 0.7854 1.56516868 

243 0.46 5.4 0.7854 0.89742946 

244 0.42 8.2 0.7854 1.13606539 

245 0.55 10.8 0.7854 2.5659018 

246 0.66 8.5 0.7854 2.90802204 

247 0.49 8 0.7854 1.50859632 

248 0.59 6 0.7854 1.64038644 

249 0.48 9 0.7854 1.62860544 

250 0.49 12 0.7854 2.26289448 

251 0.42 8.3 0.7854 1.14991985 

252 0.46 7.1 0.7854 1.17995354 

253 0.45 7 0.7854 1.1133045 

254 0.47 10.2 0.7854 1.76964757 

255 0.47 7.2 0.7854 1.24916299 

256 0.48 4.2 0.7854 0.76001587 

257 0.48 5.5 0.7854 0.99525888 

258 0.57 6 0.7854 1.53105876 
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259 0.54 7.5 0.7854 1.7176698 

260 0.47 8.5 0.7854 1.47470631 

TOTAL DE VOLUMEN DE TROZAS CAOBA 367.165169 
Contabilización de número de troncos utilizados para la investigación de la especie de Caoba, con los 

datos se pudo determinar el volumen de desechos. Fuente: Obtenida de la investigación. 

ANEXO.-1.2.2. CUBICACION TZALAM (Lysisoma bahamensis). 

Tabla 22.-Cubicación de madera en rollo de la especie de Tzalam 

CUBICACION TZALAM 

Numero 
de trozas 

Diámetro (m) Largo 
(m) 

Factor de 
aserrío 

volumen 

1 0.46 6.4 0.7854 1.0636201 

2 0.44 5 0.7854 0.7602672 

3 0.35 8.1 0.7854 0.77931315 

4 0.35 7 0.7854 0.6734805 

5 0.38 5.3 0.7854 0.60108233 

6 0.45 5.1 0.7854 0.81112185 

7 0.36 6.9 0.7854 0.7023361 

8 0.35 6.7 0.7854 0.64461705 

9 0.48 8.1 0.7854 1.4657449 

10 0.33 6.6 0.7854 0.5644984 

11 0.34 7.1 0.7854 0.6446249 

12 0.42 8 0.7854 1.10835648 

13 0.43 8 0.7854 1.16176368 

14 0.36 6.9 0.7854 0.7023361 

15 0.32 4.8 0.7854 0.38603981 

16 0.5 6.4 0.7854 1.25664 

17 0.52 6.9 0.7854 1.4653679 

18 0.36 4.7 0.7854 0.47840285 

19 0.45 4 0.7854 0.636174 

20 0.39 4.8 0.7854 0.57340483 

TOTAL DE VOLUMEN DE TROZAS TZALAM 16.4791921 
Contabilización de número de troncos utilizados para la investigación de la especie de Tzalam, con los 

datos se pudo determinar el volumen de desechos. Fuente: Obtenida de la investigación. 
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ANEXO.-1.2.3. CUBICACION DE CHECHEN (Metopium brownie). 

Tabla 23.-Cubicación de madera en rollo de la especie de Chechen. 

CHECHEN     

Numero 
de trozas 

Diámetro (m) Largo (m) Factor de 
aserrío 

volumen de 
desperdicio 

1 0.62 3.8 0.7854 1.14724949 

2 0.51 3.2 0.7854 0.65370413 

3 0.55 2.5 0.7854 0.59395875 

4 0.32 3.4 0.7854 0.27344486 

5 0.32 5.6 0.7854 0.45037978 

6 0.35 3.9 0.7854 0.37522485 

7 0.45 4.3 0.7854 0.68388705 

8 0.43 4 0.7854 0.58088184 

9 0.32 3.2 0.7854 0.25735987 

10 0.37 5.7 0.7854 0.61287118 

11 0.36 5.7 0.7854 0.58019069 

12 0.48 8.7 0.7854 1.57431859 

13 0.34 3.5 0.7854 0.31777284 

14 0.38 2.7 0.7854 0.30621175 

          

TOTAL DEL VOLUMEN EN TROZAS 
CHECHEN 

  8.40745567 

Contabilización de número de troncos utilizados para la investigación de la especie de Cheche, 

con los datos se pudo determinar el volumen de desechos. Fuente: Obtenida de la investigación. 
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ANEXO.-1.2.4. CUBICACION CHICOZAPOTE (Manilkara zapota). 

Tabla 24. Cubicación de madera en rollo de la especie de Chicozapote. - 

CUBICACION CHICOZAPOTE 

Numero 
de trozas 

Diámetro (m) Largo (m) Factor de 
aserrío 

volumen 

1 0.4 8.3 0.7854 1.0430112 

2 0.54 4 0.7854 0.91609056 

3 0.42 7.3 0.7854 1.01137529 

4 0.46 5.8 0.7854 0.96390571 

5 0.44 8 0.7854 1.21642752 

6 0.33 6 0.7854 0.51318036 

7 0.38 6.4 0.7854 0.72583526 

8 0.35 3.5 0.7854 0.33674025 

9 0.39 7.5 0.7854 0.89594505 

10 0.4 3.4 0.7854 0.4272576 

11 0.36 7.6 0.7854 0.77358758 

12 0.34 2.6 0.7854 0.23605982 

13 0.31 4.1 0.7854 0.30945545 

14 0.46 4.7 0.7854 0.78109601 

15 0.35 8.8 0.7854 0.8466612 

16 0.39 10.3 0.7854 1.2304312 

17 0.32 5.2 0.7854 0.41820979 

18 0.36 2.7 0.7854 0.27482717 

19 0.38 5.4 0.7854 0.6124235 

20 0.34 4.5 0.7854 0.40856508 

21 0.46 9.2 0.7854 1.52895389 

22 0.39 5.4 0.7854 0.64508044 

23 0.28 4.7 0.7854 0.28940419 

24 0.39 7.3 0.7854 0.87205318 

25 0.43 3.8 0.7854 0.55183775 

26 0.34 9.2 0.7854 0.83528861 

27 0.38 3.7 0.7854 0.41962351 

28 0.39 2.6 0.7854 0.31059428 

29 0.38 7.3 0.7854 0.82790585 

30 0.34 2.1 0.7854 0.1906637 

31 0.36 5.6 0.7854 0.5700119 

32 0.3 9.2 0.7854 0.6503112 

33 0.52 2.1 0.7854 0.44598154 
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34 0.42 3.2 0.7854 0.44334259 

35 0.53 7.6 0.7854 1.67670334 

36 0.45 5.8 0.7854 0.9224523 

37 0.43 4 0.7854 0.58088184 

38 0.37 3.4 0.7854 0.36557228 

39 0.39 6.14 0.7854 0.73348035 

40 0.38 4.8 0.7854 0.54437645 

41 0.33 7.8 0.7854 0.66713447 

42 0.43 5.5 0.7854 0.79871253 

43 0.37 5.3 0.7854 0.56986268 

44 0.45 4.6 0.7854 0.7316001 

45 0.36 7.4 0.7854 0.75323002 

46 0.43 4 0.7854 0.58088184 

47 0.39 4.2 0.7854 0.50172923 

48 0.41 4.8 0.7854 0.63372355 

49 0.3 2.6 0.7854 0.1837836 

50 0.31 8 0.7854 0.60381552 

51 0.37 7.5 0.7854 0.80640945 

52 0.43 8.5 0.7854 1.23437391 

53 0.37 4.2 0.7854 0.45158929 

54 0.41 7.9 0.7854 1.04300335 

55 0.51 5.1 0.7854 1.04184095 

56 0.37 4.3 0.7854 0.46234142 

57 0.54 4 0.7854 0.91609056 

58 0.35 9.1 0.7854 0.87552465 

60 0.35 7.1 0.7854 0.68310165 

61 0.5 6.7 0.7854 1.315545 

62 0.37 8.7 0.7854 0.93543496 

63 0.37 4.9 0.7854 0.52685417 

64 0.35 5.3 0.7854 0.50992095 

65 0.4 2.1 0.7854 0.2638944 

66 0.44 6 0.7854 0.91232064 

67 0.45 8.8 0.7854 1.3995828 

68 0.37 6.5 0.7854 0.69888819 

69 0.3 4.7 0.7854 0.3322242 

70 0.32 3.9 0.7854 0.31365734 

71 0.3 2.1 0.7854 0.1484406 

72 0.41 4.4 0.7854 0.58091326 

73 0.54 6.6 0.7854 1.51154942 

74 0.44 4.9 0.7854 0.74506186 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

109 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

75 0.45 4.5 0.7854 0.71569575 

76 0.68 3.4 0.7854 1.23477446 

77 0.43 7 0.7854 1.01654322 

78 0.33 7.8 0.7854 0.66713447 

79 0.36 3.8 0.7854 0.38679379 

80 0.39 7 0.7854 0.83621538 

81 0.61 6.8 0.7854 1.98728191 

82 0.48 6.6 0.7854 1.19431066 

83 0.4 6.9 0.7854 0.8670816 

84 0.42 7.5 0.7854 1.0390842 

85 0.32 5.4 0.7854 0.43429478 

86 0.45 7.9 0.7854 1.25644365 

87 0.3 4.3 0.7854 0.3039498 

88 0.45 6 0.7854 0.954261 

TOTAL DE VOLUMEN EN TROZAS CHICOZAPOTE 63.972506 
Contabilización de número de troncos utilizados para la investigación de la especie de Chicozapote, con los datos se 

pudo determinar el volumen de desechos. Fuente: Obtenida de la investigación. 
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ANEXO2. IMÁGENES MICROSCOPICAS ELCECTRONICAS DE BARRIDO (SEM). 

ANEXO.-2.1. SEM DE ESPECIE MADERABLE CAOBA (Swietenia 
macrophylla). 

  

A)  
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FIGURA 27.- Imágenes SEM a magnificación de 100x Caoba (Swietenia macrophylla). Fuente: Obtenida 
de la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra dos 

 

  

B) 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

112 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

. 

  

A)  



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

113 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

 

  

B) 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

114 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

Figura 28.- Imágenes SEM magnificación a 500x Caoba (Swietenia macrophylla). Fuente: obtenida de la 
investigación. A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres. 
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FIGURA 29.- Imágenes SEM magnificación a 1000x Caoba (Swietenia macrophylla).. Fuente: obtenida 
de la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres. 
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FIGURA 30.- Imágenes SEM a magnificación de 3000x Caoba (Swietenia macrophylla).. Fuente 
obtenida de la investigación, A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres. 
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FIGURA 31.-Imágenes de SEM a magnificación de 5000x Caoba (Swietenia macrophylla).. Fuente 
obtenida de la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres. 
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ANEXO.-2.2. SEM DE ESPECIE MADERABLE TZALAM (Lysisoma 
Bahamensis). 

FIGURA 32.-Imagen SEM a magnificación de 100x Tzalam (Lysisoma bahamensis). Fuente 

obtenida de la invsetigacion. A) Muestra uno 

  

A) 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

125 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

 

A) 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

126 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

  

B) 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

127 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

FIGURA 33.- Imágenes SEM a magnificación de 500x Tzalam (Lysisoma bahamensis).. Fuente 

obtenida de la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres  
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FIGURA 34.- Imágenes SEM a magnificación de 1000x Tzalam (Lysisoma bahamensis).. Fuente 

obtenida de la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres  
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FIGURA 35.- Imágenes SEM a magnificación de 3000x Tzalam (Lysisoma bahamensis). Fuente 

obtenida de la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres. 
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FIGURA 36.-Imágenes SEM a magnificación de 5000x Tzalam (Lysisoma bahamensis).. Fuente 

obtenida de la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres  
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ANEXO.-2.3. SEM DE ESPECIE MADERABLE CHEHCEN (Metopium 
brownie). 

FIGURA 37.- Imagen SEM a magnificación de 100x.Chechen (Metopium brownie) Fuente obtenida de la 
investigación. A) Muestra uno 
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FIGURA 38.- Imágenes SEM a magnificación de 500x Chechen (Metopium brownie). Fuente obtenida de 

la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres   
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FIGURA 39.- Imágenes SEM a magnificación de 1000x Chechen (Metopium brownie).. Fuente obtenida 
de la investigación, A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres. 
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FIGURA 40.- Imágenes SEM a magnificación de 3000x Chechen (Metopium brownie). Fuente obtenida 
de la investigación.  A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres. 
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FIGURA 41.- Imágenes SEM a magnificación de 5000x Chechen (Metopium brownie). Fuente obtenida 
de la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra dos. C) Muestra tres. 
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ANEXO.-2.4. SEM DE ESPECIE MADERABLE CHICOZAPOTE (Manilkara 
zapota). 
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FIGURA 42.- Imágenes SEM a magnificación de 100X Chicozapote (Manilkara zapota). Fuente obtenida 
de la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra uno segmento dos. C) Muestra dos. D) Muestra dos 

segmento dos. E) Muestra tres 
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FIGURA 43.- Imágenes SEM a magnificación de 500x Chicozapote (Manilkara zapota). Fuente obtenida 
de la investigación. A) Muestra unos. B) Muestra uno segmento dos. C) Muestra uno segmento tres. C) 

Muestra dos. D) Muestra dos segmento dos. E) Muestra tres. 
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FIGURA 44.- Imágenes SEM a magnificación de 1000x Chicozapote (Manilkara zapota). Fuente obtenida 
de la investigación, A) Muestra uno. B) Muestra uno segmento dos. C) Muestra dos. D) Muestra dos 

segmento dos. E) Muestra tres. F) Muestra cuatro. 
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FIGURA 45.- Imágenes SEM a magnificación de 3000x Chicozapote (Manilkara zapota). Fuente obtenida 
de la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra uno segmento dos. C) Muestra dos. D) Muestra dos 

segmento dos. E) Muestra tres. 
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FIGURA 46.- Imágenes SEM magnificación a 5000x Chicozapote (Manilkara zapota). Fuente obtenida de 
la investigación. A) Muestra uno. B) Muestra uno segmento dos. C) Muestra dos. D) Muestra dos 

segmento dos. 
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ANEXO3. OBTENCION ELEMENTOS POR ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA 
DISPERSIVA (EDS). 
ANEXO.-3.1. EDS DE CAOBA (Swietenia macrophylla). 
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Figura 47.- EDS de Elementos y grafica de caoba (Swietenia macrophylla) obtenida con el análisis de 

espectroscopia de energía dispersiva. Fuente: obtenida de la investigación  
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ANEXO.-3.2. EDS DE TZALAM (Lysisoma bahamensis). 

  

 

 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

180 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

  



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
División de Ciencias e Ingeniería  

 
 
 

181 
Aprovechamiento de residuos maderables de la actividad forestal 

 

Figura 48.- EDS de Elementos y grafica de Tzalam (Lysisoma bahamensis) obtenida con el análisis de 
espectroscopia de energía dispersiva. Fuente: obtenida de la investigación  
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ANEXO.-3.3. EDS DE CHECHEN (Metopium brownie). 
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Figura 49.- EDS de Elementos y grafica de Chechen (Metopium brownie) obtenida con el análisis de 
espectroscopia de energía dispersiva. Fuente: obtenida de la investigación 
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ANEXO.-3.4. EDS DE CHICOZAPOTE (Manilkara zapota). 
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Figura 50.- EDS de Elementos y grafica de Chicozapote (Manilkara zapota) obtenida con el análisis de 

espectroscopia de energía dispersiva. Fuente: obtenida de la investigación  
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ANEXO4. OBTENCION DE TARJETAS DE COSTOS. 

ANEXO.-4.1. PORCENTAJE DE COSTOS INDIRECTOS (MONTO DE VENTAS 
ANUALES). 

Tabla 25.-Monto total de ventas anuales. 

PORCENTAJE DE 
COSTOS 

INDIRECTOS 

 MONTO TOTAL DE 
VENTAS ANUALES 

(MVA) 

10 $14,929,251.91 
15 $9,952,834.61 
20 $7,464,625.96 
25 $5,971,700.76 
30 $4,976,417.30 
35 $4,265,500.55 
40 $3,732,312.98 
45 $3,317,611.54 
50 $2,985,850.38 

Fuente obtenida de la investigación. 

 

ANEXO.-4.2. PORCENTAJE DE COSTOS INDIRECTOS (CANTIDAD DE 
VENTAS ANUALES). 

Tabla 26.-Cantidad de ventas anuales. 

PORCENTAJE DE 
COSTOS 

INDIRECTOS 

CANTIDAD DE VENTAS 
ANUALES (CVA) 

(MENSUAL) 

10 329,943 27,495 

15 219,962 18,330 

20 164,972 13,748 

25 131,977 10,998 

30 109,981 9,165 

35 94,270 7,856 

40 82486 6,874 

45 73321 6,110 

50 65989 5,499 

Fuente: obtenida de la investigación. 
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ANEXO.-4.3. COSTO HORARIO DE CAMIONETA 3 TONELADAS. 

Tabla 27.- Costo horario del vehículo camioneta 3 toneladas. 

DATOS GENERALES Ford F-450/550 Chasis Cabina 2014         

             

PRECIO 
ADQUISICION 
(BASICO) 

  $ 474900  VIDA ECONOMICA (Ve) 10000 Hrs. 

EQUIPO ADICIONAL    0  HORAS POR AÑO (Ha) 2680 Hrs. 

LLANTAS   $ 30000  MOTOR TRITON V8 DE: 320 HP 

VALOR INICIAL (Va)   $ 504900  FACTOR OPERACIÓN 0.8 POTENCIA OP 256 HPOP 

VALOR RESCATE (Vr) %   $ 0  COEFICIENTE ALMACENAJE (Ka) 0.02   

VALOR POR 
DESPRECIAR 

  $    FACTOR MANTENIMIENTO (Q) 0.83   

       TASA INTERES (i)   % 

       PRIMA SEGUROS (S)   % 

1.- CARGOS FIJOS                     

A) DEPRECIACION   D= 50.49        

B) INVERSION   I= 0        

C) SEGUROS   S= 0        

D) ALMACENAJE   A= 1.0098        

E) MANTENIMIENTO   M= 41.9067        

       SUMA DE CARGOS FIJOS  93.41    

           

II CONSUMOS                     

a) COMBUSTIBLE    C= e x HPOP x Pc       

DIESEL   e= 0.2         
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GASOLINA   e= 0.24   665.60     

b) OTRAS FUENTES 
DE ENERGIA 

           

c) LUBRICANTES   L= a Pe        

Capacidad  del  carter   Cc= 130 Litros       

Cambio de aceite   T= 180 Horas       

a= Cc/T+ 0.0035 x HPOP 1.49022222       

0.003        

             

   L= Lubricantes   105.81     

d) LLANTAS    VALOR LLANTAS (VLI)/VIDA ECONOMICA (Hv)      

             

  vida economica: VLI= 30000      

      Hv= 4000      

       LI= 7.5     

             

       SUMA CONSUMO POR HORA  778.91    

III OPERACIÓN                     

Salario (S)         

Operador   $  $                                                                   
366.85  

    

Ayudante   $       

Sal/Turno   $       

Horas/Turno   8     

      SUMA OPERACIÓN POR HORA  $      45.86     

      COSTO TOTAL POR HORA   918.17  

Fuente obtenida de la investigación. 
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ANEXO.-4.4. COSTO HORARIO DE MAQUINARIA TRASCABO. 

Tabla 28.- Costo horario de trascabo. 

OBRA CONCURSO Y/O CONTRATO CLIENTE 

           

DATOS GENERALES TRASCABO…         

PRECIO 
ADQUISICION  

  $ 1100000  VIDA ECONOMICA (Ve) 10000 Hrs. 

EQUIPO ADICIONAL    0  HORAS POR AÑO (Ha) 2500 Hrs. 

LLANTAS   $ 4000  MOTOR CAT 3054C DINA DE: 74 HP 

VALOR INICIAL (Va)   $ 1104000  FACTOR OPERACIÓN 0.8 POTENCIA OP 59.2 HPOP 

VALOR RESCATE (Vr) % 20 $ 220800  COEFICIENTE ALMACENAJE (Ka) 0.02   

VALOR POR 
DESPRECIAR 

  $    FACTOR MANTENIMIENTO (Q) 0.83   

       TASA INTERES (i) 0.169 % 

       PRIMA SEGUROS (S) 0.00123 % 

1.- CARGOS FIJOS                     

A) DEPRECIACION   D= 88.32        

B) INVERSION   I= 44.77824        

C) SEGUROS   S= 0.3259008        

D) ALMACENAJE   A= 1.7664        

E)MANTENIMIENTO   M= 73.3056        

       SUMA DE CARGOS FIJOS   $      208.50     

           

II CONSUMOS                     

a) COMBUSTIBLE    C= e x HPOP x Pc       

DIESEL   e= 0.2         

GASOLINA   e= 0.24    $  163.04      

b) OTRAS FUENTES 
DE ENERGIA 
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c) LUBRICANTES   L= a Pe        

Capacidad  del  
carter 

  Cc= 131 Litros       

Cambio de aceite   T= 150 Horas       

             

a= Cc/T+ 0.0035 x HPOP 1.05093333       

0.003        

   L= Lubricantes    $      74.62      

             

d) LLANTAS    VALOR LLANTAS (VLI)/VIDA ECONOMICA (Hv)      

  vida economica: VLI=  $                                 4,000.00       

      Hv= 4000      

             

       LI=  $         1.00      

             

       SUMA CONSUMO POR HORA   $       238.65     

           

III OPERACIÓN                     

Salario (S)         

Operador   $ 254.36     

Ayudante   $       

Sal/Turno   $       

Horas/Turno   8     

      SUMA OPERACIÓN POR HORA 31.80    

           

      COSTO TOTAL POR HORA   478.94  

Fuente obtenida de la investigación.  
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ANEXO.-4.5. COSTO HORARIO DE TRITURADORA MECANICA.  

Tabla 29.- Costo horario de trituradora mecánica. 

DATOS GENERALES  TRITURADORA MECANICA 

             

PRECIO ADQUISICION 
(BASICO) 

$ 1000000  VIDA ECONOMICA (Ve) 10000 Hrs. 

EQUIPO ADICIONAL   0  HORAS POR AÑO (Ha) 2000 Hrs. 

LLANTAS   $ 0  MOTOR KA24DEN DE: 40 HP 

VALOR INICIAL (Va)  $ 1000000  FACTOR OPERACIÓN 0.8 POTENCIA 
OP 

32 HPOP 

VALOR 
RESCATE (Vr) 

% 20 $ 200000  COEFICIENTE ALMACENAJE (Ka) 0.02   

VALOR POR 
DESPRECIAR 

 $    FACTOR MANTENIMIENTO (Q) 0.83   

       TASA INTERES (i) 0.169 % 

       PRIMA SEGUROS (S) 0.00123 % 

                      

1.- CARGOS FIJOS                   

A) DEPRECIACION  D= 80        

B) INVERSION  I= 50.7        

C) SEGUROS   S= 0.369        

D) ALMACENAJE  A= 1.6        

E) MANTENIMIENTO  M= 66.4        

       SUMA DE CARGOS FIJOS   $ 199.07     

           

II CONSUMOS                   

a) COMBUSTIBLE   C= e x HPOP x Pc       

DIESEL   e= 0.2         
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GASOLINA   e= 0.24    $          92.16      

c) LUBRICANTES  L= a Pe        

Capacidad  del  
carter 

 Cc= 0 Litros       

Cambio de aceite  T= 150 Horas       

             

a= Cc/T+ 0.0035 x HPOP 0.096       

0.003        

   L= Lubricantes    $            7.20      

       SUMA CONSUMO POR HORA   $    99.36     

           

III OPERACIÓN                   

Salario (S)          

Operador   $  $                                            244.56      

Ayudante   $       

Sal/Turno   $       

Horas/Turno   8     

      SUMA OPERACIÓN POR HORA 31.80    

           

      COSTO TOTAL POR HORA   330.22  
Fuente obtenida de la investigación. 
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ANEXO.-4.6. COSTO HORARIO DE CARBONIZADOR. 

Tabla 30.- Costo horario de Carbonizador. 

DATOS 
GENERALES 

 CARBONIZADOR…         

              

 PRECIO ADQUISICION 
(BASICO) 

$ 1500000  VIDA ECONOMICA (Ve) 10000 Hrs. 

 EQUIPO 
ADICIONAL 

  0  HORAS POR AÑO (Ha) 2000 Hrs. 

LLANTAS    $ 0  MOTOR KA24DEN DE: 27 HP 

 VALOR INICIAL 
(Va) 

 $ 1500000  FACTOR OPERACIÓN 0.8 POTENCIA 
OP 

21.6 HPOP 

VALOR 
RESCATE (Vr) 

 % 20 $ 300000  COEFICIENTE ALMACENAJE (Ka) 0.02   

 VALOR POR 
DESPRECIAR 

 $    FACTOR MANTENIMIENTO (Q) 0.83   

        TASA INTERES (i) 0.169 % 

        PRIMA SEGUROS (S) 0.00123 % 

                       

 1.- CARGOS FIJOS                   

 A) DEPRECIACION  D= 120        

 B) INVERSION  I= 76.05        

C) SEGUROS    S= 0.5535        

 D) ALMACENAJE  A= 2.4        

 E) 
MANTENIMIENTO 

 M= 99.6        

        SUMA DE CARGOS FIJOS   $ 298.60     

            

 II CONSUMOS                   
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 a) COMBUSTIBLE   C= e x HPOP x Pc       

DIESEL    e= 0.2         

GASOLINA    e= 0.24   $59.62      

 b) OTRAS FUENTES DE 
ENERGIA 

         

 c) LUBRICANTES  L= a Pe        

 Capacidad  del  
carter 

 Cc= 0 Litros       

 Cambio de aceite  T= 150 Horas       

              

a= Cc/T+  0.0035 x HPOP 0.0648       

 0.003        

    L= Lubricantes   $4.86      

        SUMA CONSUMO POR HORA   $    64.48     

            

 III OPERACIÓN                   

Salario  (S)          

Operador    $  $                                244.56      

Ayudante    $       

Sal/Turno    $       

Horas/Turno    8     

       SUMA OPERACIÓN POR HORA 31.80    

            

       COSTO TOTAL POR HORA   394.87  
Fuente: obtenida de la investigación. 
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ANEXO.-4.7. COSTO HORARIO DE BANDAS TRANSPORTADORAS.  

Tabla 31.- Costo horario de bandas transportadoras 

DATOS 
GENERALES 

BANDA TRANSPORTADORA…         

             

PRECIO ADQUISICION 
(BASICO) 

$ 100000  VIDA ECONOMICA (Ve) 10000 Hrs. 

EQUIPO ADICIONAL   0  HORAS POR AÑO (Ha) 2000 Hrs. 

LLANTAS   $    MOTOR  DE: 3 HP 

VALOR INICIAL (Va)  $ 100000  FACTOR OPERACIÓN 0.8 POTENCIA 
OP 

2.4 HPOP 

VALOR 
RESCATE (Vr) 

% 20 $ 20000  COEFICIENTE ALMACENAJE (Ka) 0.02   

VALOR POR 
DESPRECIAR 

 $    FACTOR MANTENIMIENTO (Q) 0.83   

       TASA INTERES (i) 0.169 % 

       PRIMA SEGUROS (S) 0.00123 % 

                      

1.- CARGOS FIJOS                   

A) DEPRECIACION  D= 8        

B) INVERSION  I= 5.07        

C) SEGUROS   S= 0.0369        

D) ALMACENAJE  A= 0.16        

E) MANTENIMIENTO  M= 6.64        

       SUMA DE CARGOS FIJOS   $ 19.91     

           

II CONSUMOS                   

a) COMBUSTIBLE   C= e x HPOP x Pc       
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DIESEL   e= 0.2         

GASOLINA   e= 0.24    $                    

b) OTRAS FUENTES DE 
ENERGIA 

         

c) LUBRICANTES  L= a Pe        

Capacidad  del  carter  Cc= 0 Litros       

Cambio de aceite  T= 150 Horas       

             

a= Cc/T+ 0.0035 x HPOP 0.0072       

0.003        

             

   L= Lubricantes    $  0.54      

       SUMA CONSUMO POR HORA   $     0.54     

           

III OPERACIÓN                   

Salario (S)          

Operador   $  $                                                244.56      

Ayudante   $       

Sal/Turno   $       

Horas/Turno   8     

      SUMA OPERACIÓN POR HORA 31.80    

           

      COSTO TOTAL POR HORA   52.24  
Fuente obtenida de la investigación. 
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ANEXO.-4.8. COSTO HORARIO DE HORNO GIRATORIO. 
Tabla 32.- Costo horario de horno giratorio. 

DATOS 
GENERALES 

HORNO GIRATORIO         

             

PRECIO ADQUISICION 
(BASICO) 

$ 2000000  VIDA ECONOMICA (Ve) 10000 Hrs. 

EQUIPO ADICIONAL   0  HORAS POR AÑO (Ha) 2000 Hrs. 

LLANTAS   $ 0  MOTOR  DE: 350 HP 

VALOR INICIAL (Va)  $ 2000000  FACTOR OPERACIÓN 0.8 POTENCIA 
OP 

280 HPOP 

VALOR 
RESCATE (Vr) 

% 20 $ 400000  COEFICIENTE ALMACENAJE (Ka) 0.02   

VALOR POR 
DESPRECIAR 

 $    FACTOR MANTENIMIENTO (Q) 0.83   

       TASA INTERES (i) 0.169 % 

       PRIMA SEGUROS (S) 0.00123 % 

                      

1.- CARGOS FIJOS                   

A) DEPRECIACION  D= 160        

B) INVERSION  I= 101.4        

C) SEGUROS   S= 0.738        

D) ALMACENAJE  A= 3.2        

E) MANTENIMIENTO  M= 132.8        

       SUMA DE CARGOS FIJOS   $  398.14     

           

II CONSUMOS                   
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a) COMBUSTIBLE   C= e x HPOP x Pc       

DIESEL   e= 0.2         

GASOLINA   e= 0.24         $      -        

b) OTRAS FUENTES DE 
ENERGIA 

         

c) LUBRICANTES  L= a Pe        

Capacidad  del  carter  Cc= 0 Litros       

Cambio de aceite  T= 150 Horas       

             

a= Cc/T+ 0.0035 x HPOP 0.84       

0.003        

   L= Lubricantes    $ 63.00      

       SUMA CONSUMO POR HORA   $   63.00     

           

III OPERACIÓN                   

Salario (S)          

Operador   $  $                      244.56      

Ayudante   $       

Sal/Turno   $       

Horas/Turno   8     

      SUMA OPERACIÓN POR HORA 31.80    

           

      COSTO TOTAL POR HORA   492.93  
Fuente: obtenida de la investigación. 

 


