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Empresa	  Forestal	  del	  Sector	  Social:	  
	  	  	  	  	  40 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ejidos	  y	  comunidades	  socios	  
	  	  	  4,620	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ejidatarios	  y	  comuneros	  
626,121	   	  ha	  	  	  	  	  Superficie	  total	  socios	  
445,673	  ha	  	  	  	  	  	  	  	  Superficie	  de	  bosques	  socios	  
200,000	  ha	  	  	  	  	  	  	  	  Superficie	  en	  producción	  socios	  
300,000	  m3	  r	  	  	  Producción	  maderable	  anual	  

QUIENES SOMOS	  



QUE HACEMOS 

Transformar 100,000 m3 de 
troceria de pino de bosque 
natural de la región NW.  

MADERA	  FSC	  	  2017	  -‐	  -‐	  -‐	  >	  17%	  
2018 	  -‐	  -‐	  -‐	  >	  20%	  
2019 	  -‐	  -‐	  -‐	  >	  22%	  	  

PRODUCTO M3 TRAILER´S
Triplay 36,380 680
Tablero listonado 2,000 40
Madera aserrada 14,000 270
Molduras 1,250 24
Centros de torno 
(rolitos) 11,000 275

M3 Aparente
Astilla 1ra 22,000 45
Sustrato 500 5
Corteza 20,000 200
Aserrín 2,500 25
Astillas 2da 51,000 510

Producir 



NUESTRO PRINCIPAL RECURSO 

Actualmente generamos 550 empleos directos 
permanentes y más de 2,000 en forma indirecta. 

Nuestra plantilla laboral se integra por un 40% mujeres y 
un 60% hombres, que trabajando en equipo dan la 
principal fortaleza. 



PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A PARTIR DE 

BIOMASA FORESTAL 



	  

v  	  Producción	  calor	  mediante	  biomasa	  

v  	   Producción	  de	  asCllas,	  corteza	  y	  aserrín	  

v  	   Infraestructura	  para	  acopio	  de	  residuos	  

v  	   Producción	  de	  sustrato	  a	  base	  de	  corteza	  de	  pino	  

v  	   Créditos	  

v  	   Contratos	  y	  fianzas	  

Fortalezas:	  
	  



Fortalezas:	  
	  

	  
	  

ü  Suministro	  eléctrico	  en	  media	  tensión	  (Tarifa	  HM).	  

ü  Historial	  eléctrico	  (kW,	  kWh,	  Fp,	  etc)	  

ü  Eficiencia	  energéCca	  

ü  CerCficación	  Industria	  Limpia	  

ü  ReuClización	  de	  agua	  residual	  

ü  Otros	  usos	  de	  los	  excedentes	  de	  energía	  calorífica.	  



ObjeGvos	   2018 kWh
Ene 282,327
Feb 274,877
Mar 271,589
Abr 290,680
May 307,196
Jun 299,685
Jul 302,433
Ago 308,561
Sep 277,575
Oct 314,952
Nov 312,035
Dic 190,950
Total 3,432,860

1.	  Lograr	  la	  autosuficiencia	  en	  energía	  eléctrica.	  



ObjeGvos	  
2.	  Aprovechar	  excedentes	  de	  calor	  para	  ablandamiento	  de	  trocería	  

y	  fabricación	  de	  pegamentos.	  



ObjeGvos	  
3.	  Contribuir	  en	  el	  correcto	  manejo	  de	  residuos	  forestales	  de	  la	  

industria	  y	  bosque	  	  -‐-‐-‐-‐>	  Prevención	  de	  incendios	  



ObjeGvos	  
4.	  Generar	  invesCgación	  en	  energías	  renovables	  

ü  Montaje	  del	  sistema	  completo	  para	  la	  producción	  de	  electricidad	  
o  Proveedores	  de	  bienes	  y	  servicios	  
o  Funcionalidad	  de	  equipos	  principales	  y	  auxiliares	  
	  

ü  Proceso	  de	  tramitología	  y	  permisos	  para	  la	  interconexión	  al	  SEN.	  
	  
ü  Determinar	  indicadores	  de	  rendimientos:	  

•  Biomasa	  
•  Agua	  

ü  Generar	  concienCzación	  en	  materia	  ambiental.	  
	  
ü  Proponer	  modificaciones	  a	  las	  regulaciones	  con	  el	  fin	  de	  incenCvar	  la	  

producción	  de	  energías	  limpias.	  



Selección	  de	  alternaGvas	  
Exploración	  de	  diferentes	  tecnologías	  

PRODUCCIÓN	  DE	  
ENERGÍA	  LIMPIA	  

BIOMASA	  
FTAL.	  

CELDAS	  
SOLARES	  

	  
GASIFICACIÓN	  

	  
INCINERACIÓN	  

CALDERA	  VS	  Y	  
MOTOR	  

CALDERA	  VSC	  
Y	  TURBINA	  

CONAFOR,	  
SENER,	  	  
IMP,	  
UNAM,	  
IPN,	  
CFE,	  	  
CONVERSA,	  	  
ECOVIS,	  
Ingeniería	  EnergéCca	  Integral,	  
Etc.	  	  

Asesoría	  de	  
expertos	  de:	  



Balance	  de	  materiales	  
Producción	  de	  biomasa	  en	  el	  Grupo	  Sezaric,	  en	  la	  comunidad	  y	  en	  

los	  bosques	  bajo	  manejo	  

19,600	  toneladas	  	  
Grupo	  SEZARIC	  

Aserrín	  y	  asCllas	  	  del	  proceso	  de	  aserrío	  y	  triplay	  

36,000	  toneladas	  	  
Aserraderos	  locales	  	  

Residuos	  de	  aprovechamiento	  y	  aclareos	  

50,000	  toneladas	  	  

62,000	  Ton	  con	  costo	  de	  recolección	  y	  
transporte.	  

12,000	  Ton	  en	  	  
Aserraderos	  región	  

55,600	  Ton	  a	  8	  km	  de	  la	  planta.	  
Consumo	  del	  proyecto:	  	  10,000	  Ton	  (20%)	  



Capacidad	  del	  generador	  requerida	  

3‘432,860  𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜ℎ/𝑎ñ𝑜

7,900  ℎ/𝑎ñ𝑜

490	  kW	  435	  kW	  

3‘920,000  𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜ℎ/𝑎ñ𝑜

8,000  ℎ/𝑎ñ𝑜

+	  14%	  

El	  proceso	  producCvo	  requiere	  3’432,860	  kWh	  eléctricos	  	  

11-‐30-‐24	  



Inversión	  y	  financiamiento	  

54	  
MDP	  

84%	  
(45.4	  MDP)	  

10%	  
(5.4	  MDP)	  

6%	  
(3.2	  MDP)	  

14.8	  MDP	  	  
(27.4%)	  

13.1	  MDP	  
(24.3%)	  

26.1	  MDP	  	  
(48.3%)	  

A.	  DIRECTA	  	  	  	  	  	  	  	  CREDITO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21.1	  



a)	  	  Producción	  de	  vapor.	  	  
ü  Una	  Caldera	  de	  600	  Hp,	  VSC,	  Hogar	  reciprocante	  para	  quema	  de	  

corteza	  y	  viruta	  de	  madera.	  	  
ü  Un	  sistema	  de	  ósmosis	  inversa	  
ü  Aire	  comprimido	  
ü  Agua	  
ü  Electricidad	  

Adquisición,	  instalación	  y	  puesta	  en	  marcha	  



b)	  Producción	  de	  electricidad.	  
ü  Una	  turbina	  mulCetapas	  de	  condensación	  total	  
ü  Un	  sistema	  de	  refrigeración	  
ü  Subestación	  eléctrica	  
ü  Medidor	  bidireccional	  

Adquisición,	  instalación	  y	  puesta	  en	  marcha	  



c)	  Permisos/tramites.	  
	  
ü  Permisos	  de	  los	  RSP	  ante	  STPS	  <-‐	  Dictámenes	  de	  UV	  

ü  Estudio	  de	  facCbilidad	  antes	  CFE	  Distribución	  (Dpto.	  Planeación),	  
	  
ü  Verificación	  de	  la	  instalación	  eléctrica	  (UVIE)	  
	  
ü  Inspección	  de	  la	  instalación	  y	  equipamiento	  (UI)	  

ü  SusCtución	  de	  equipo	  de	  medición	  (medidor	  bidireccional)	  

ü  Servicio	  de	  Internet	  para	  monitoreo	  remoto	  

ü  Contrato	  de	  contraprestación	  de	  servicios	  en	  modalidad	  Net	  
Metering	  ante	  CFE	  Suministrador	  de	  Servicios	  Básicos..	  	  

Adquisición,	  instalación	  y	  puesta	  en	  marcha	  



Definiciones	  

¿Qué	  es	  un	  VaGo	  o	  Wads?.	  Es	  una	  medida	  de	  capacidad	  o	  potencia	  
eléctrica.	  Comúnmente	  se	  expresa	  en	  Wans,	  kiloWans,	  megaWans,	  
etc.)	  
	  
¿Qué	  es	  un	  Wads-‐hora?.	  Es	  una	  medida	  de	  consumo	  eléctrico	  que	  se	  
produce	  al	  uClizar	  un	  artefacto	  de	  determinada	  capacidad	  por	  un	  
lapso	  de	  Cempo.	  Comúnmente	  se	  expresa	  en	  Wans-‐hora,	  kilo	  Wans-‐
hora,	  mega	  Wans-‐hora,	  etc.)	  

#	  Focos
Capacidad	  

(W)
Tiempo	  
(hr)

Consumo	  
(Wh)

Consumo	  
(kWh)

Consumo	  
(mWh)

1 100 1 100 0.1 0.0001
1 100 10 1,000 1 0.0010
10 100 1 1,000 1 0.001

10,000 100 1 1,000,000 1,000 1

100	  W	  



Definiciones	  

Capacidad	  
(W)

Tiempo	  
(hr)

Producción	  
(Wh)

Producción	  
(kWh)

Producción	  
(mWh)

1,000,000 1 1,000,000 1,000.0 1
490,000 1 490,000 490 0.490
490,000 24 11,760,000 11,760 11.760

Para	  ubicar	  la	  capacidad	  del	  generador	  y	  el	  permiso	  obtenido	  

Por	  lo	  tanto:	  
	  

(11.76	  mWh/día)	  x	  (30	  días)	  =	  (352.8	  mWh/mes)	  	  
	  
(352.8	  mWh/mes)	  x	  (11	  meses)	  =	  3,881	  mWh/año	  

200	  kWh	  /	  bimestre	  

59	  



Proceso	  de	  producción	  de	  energía	  
	  

RECEPCIÓN	  DE	  
BIOMASA	  

QUEMA	  DE	  
BIOMASA	  

PRODUCCIÓN	  
DE	  VS	  Y	  VSC	  

TURBINA	  
PRODUCE	  

ELECTRICIDAD	  

GASES	  DE	  
COMBUSTIÓN	  	   AGUA	  

CENIZA	  

SUBESTACIÓN	  
ELECTRICA	  
ELEVADORA	  

INTERCONEXIÓN	  
A	  LA	  RGD,	  
(MEDICIÓN)	  

AGUA	  

VAPOR	  
-‐S
AD

O
S	  

CONDEN-‐	  



RESULTADOS	  
	  

	  Rendimientos	  de	  Biomasa	  (corteza)	  
	  

899	  k	  
de	  VSC	  

198	  kWh	  
eléctricos	  

100	  m3	  (35	  Ton)	  corteza,	  
	  =	  	  	  19,800	  kWh	  e	  

	  	  	  CORTEZA	  
	  	  1m3	  =	  350k	  

	  
10%	  CENIZA	  



RESULTADOS	  
	  Rendimientos	  de	  agua	  

	  

	  	  	  	  964	  l	  
REFRIGERACIÓN	  

109	  kWh	  
eléctricos	  

1,090	  	  
Focos	  	  

de	  100	  W	  	  
por	  1	  	  
hr	  

181	  M3	  	  de	  agua	  para	  producir	  los	  19,800	  
kWh	  e.	  	  Esto	  en	  1.7	  días	  de	  trabajo.	  

	  	  	  AGUA	  
	  	  1m3	  =	  1000	  l	  

	  
36	  l	  VAPOR	  



RESULTADOS	  
	  Recurso	  humano	  

	  

Se	  han	  formado	  una	  planGlla	  
de	  12	  colaboradores:	  6	  
operadores	  y	  6	  auxiliares.	  
	  
Se	  cuenta	  con	  el	  respaldo	  de	  
las	  áreas	  de	  mantenimiento,	  
servicios	  auxiliares,	  laboratorio	  
y	  supervisión	  	  ya	  existentes.	  



RESULTADOS	  
	  

-‐50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

kW
h

Producción	  y	  compra	  de	  eléctricidad	  (kWh)

Producción	  (kWh) Compra	  a	  CFE	  (kWh)

Lineal	  Producción	  (kWh)	  

Tomar	  en	  cuenta	  que	  aunque	  se	  produzca	  la	  canCdad	  de	  energía	  que	  se	  requiere	  
en	  los	  procesos	  producCvos,	  hay	  ciertos	  cargos	  por	  el	  servicio	  de	  respaldo.	  



RESULTADOS	  
	  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

$/
kW

h	  

Precio	  de	  compra	  y	  Costo	  de	  producción	  ($/kWh)

$/kWh	  Producción $/kWh	  Compra	  a	  CFE

Solo	  es	  rentable	  producir	  por	  arriba	  de	  los	  200,000	  kWh/mes.	  De	  lo	  
contrario	  lo	  rebasa	  el	  costo	  fijo.	  



RESULTADOS	  
	  

R e c i b o	   J u l i o	   2 0 1 9	   S I N	  
producción	  de	  Electricidad	  

R e c i b o	   A b r i l 	   2 0 2 0	   C O N	  
producción	  de	  Electricidad	  



Conclusiones	  

El	  presente	  proyecto	  piloto	  nos	  permiCrá:	  
	  
ü  AbaCr	  costos	  de	  producción	  de	  triplay	  y	  madera	  aserrada,	  mediante	  un	  

aprovechamiento	  integral	  de	  los	  recursos	  forestales.	  
	  
ü  Lograr	  la	  independencia	  energéCca	  del	  grupo	  industrial.	  
	  	  

ü  Hacer	  un	  manejo	  adecuado	  de	  los	  residuos	  en	  la	  industria	  (biomasa).	  

ü  Producir	  de	  energía	  limpia,	  eficiente,	  renovable	  y	  para	  un	  cliente	  seguro	  
(autoabasto)	  

ü  Sentar	  	  las	  bases	  para	  el	  crecimiento	  de	  la	  empresa	  para	  nuevos	  
proyectos.	  (P.e.:	  se	  susCtuyó	  un	  montacargas	  de	  combusCón	  por	  uno	  
eléctrico,	  ablandamiento	  de	  trocería,	  etc).	  



Conclusiones	  

El	  presente	  proyecto	  piloto	  nos	  permiCrá:	  
	  
ü  Representar	  una	  alternaCva	  para	  el	  aprovechamiento	  responsable	  de	  

los	  residuos	  forestales	  que	  actualmente	  son	  el	  combusCble	  de	  los	  
incendios	  en	  los	  bosques.	  El	  principal	  enemigo	  de	  dichos	  ecosistemas,	  

	  

ü  Generar	  invesGgación	  sobre	  energías	  renovables	  no	  intermitentes.	  
	  

ü  Determinar	  la	  mejor	  alternaCva	  de	  operación	  ante	  la	  situación	  actual	  del	  
SEN	  (debido	  a	  variaciones	  en	  voltajes	  y	  frecuencia.	  Así	  como,	  armónicos	  
y	  otros	  disturbios)	  posiblemente	  sea	  mejor	  operar	  en	  modo	  ISLA.	  	  

ü  Demostrar	  que	  las	  Empresas	  Forestales	  Comunitarias	  pueden	  
organizarse	  y	  emprender	  proyectos	  innovadores	  en	  beneficio	  de	  los	  
recursos	  naturales	  y	  del	  medio	  ambiente.	  
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