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Estado

EN PROCESO

La finalidad del presente trabajo fue estudiar el rendimiento de madera rolliza
de “cedro virgen” (Cedrela montana Moritz), especie forestal procedente de
satipo, en la obtención de chapas decorativas por corte plano vertical en
función de la calidad de la troza y bajo las condiciones tecnológicas de
procesamiento actual en la empresa de chapas Peru Lumber S.A.C. ubicada en
Ate – Lima. Se evaluó una muestra de 32 trozas tomadas al azar de un lote de
204 trozas recepcionadas en la fábrica. El rendimiento de cada troza fue
determinado mediante la cuantificación de la producción de chapas
decorativas; así como la evaluación de los residuos generados en el proceso
productivo, de acuerdo a la metodología planteada por Miguel (1988) y Romero
(1990). Asimismo con un análisis de regresión se encontró un modelo que

mejor explica el comportamiento de las variables diámetro menor de troza en
centímetros y rendimiento para la obtención de chapas decorativas. Para
“cedro virgen” se obtuvo un rendimiento promedio de 35,8% para las trozas de
calidad B, correspondiéndole un 64,2% de residuos; concentrándose el mayor
porcentaje de estos en la etapa del guillotinado, los cuales podrían haber sido
influenciados por la calidad de la troza,

