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II. INTRODUCCIÓN
El curso de Ingeniería de productos secundarios es un curso optativo, en el cual los alumnos
podrán conocer los diferentes productos de madera y su elaboración, con un valor agregado.
Lo pueden cursar los estudiantes que cubran los prerrequisitos. Los conocimientos adquiridos
se relacionan con las materias de Física de la Madera y ergonomía a un nivel horizontal y a
nivel vertical con Secado de la madera y Administración de la Producción. Este curso es
teórico- práctico, para lograr que los estudiantes conozcan los diferentes productos, el curso se
imparte con ayuda de presentaciones de PPT, artículos científicos y de divulgación, así como
visitas a diferentes organismos e instituciones, también se puede mencionar que se cuenta con
laboratorio de plantas piloto en la cual se realizan proyectos. Finalmente se evalúa con
exámenes, trabajos y tareas.
III. PRESENTACIÓN
La materia aportará a los estudiantes un conocimiento general de los principales productos
secundarios a base de madera, para poder innovar y proponer nuevos productos secundarios
al mercado y en consecuencia. Los estudiantes pueden tener su propia empresa donde
aplicaran sus conocimientos habilidades y valores, con el personal que laboran.
IV. OBJETIVO
Proporcionar a los estudiantes mediante el conocimiento, observación, aplicación y análisis los
elementos y criterios derivados del estudio tecnológico de la industrialización de productos
forestales, para capacitarlos en la ingeniería de los procesos industriales de productos
forestales secundarios.
V. CONTENIDO
UNIDAD I. Introducción y Generalidades. (6 HORAS)
Objetivo: Discutir sobre el concepto y la importancia de los productos secundarios a fin de
adquirir un panorama general de estos productos.

1.1. Introducción del curso
1.2. Caracterización de los productos secundarios
1.3. Importancia de los productos secundarios
UNIDAD II. La Materia Prima. (3 HORAS).

Objetivo: Conocer la materia primas con la cual se pueden elaborar los productos secundarios
a fin de adquirir conocimientos sobre la mejor materia prima a utilizar
2.1. Tipos de materia prima
2.2. Madera aserrada
2.3. Tableros de madera
2.4. Recubrimientos y acabados
UNIDAD III. Maquinaria. (6 HORAS).
Objetivo: Conocer la maquinaria con la cual se pueden elaborar los productos secundarios a fin
de adquirir conocimientos sobre las diferentes maquinarias que se emplean en la elaboración
de productos secundarios.
3.1. Operaciones de maquinado
3.1.1. Corte, cepillado, barrenado, lijado
3.1.2. Descripción y características
UNIDAD IV. Cajas de Empaque y Embalajes. (4.5 HORAS).
Objetivo: Conocer las característica y el proceso de elaboración de Cajas de empaque y
Embalajes a fin de adquirir conocimientos sobre el proceso para poder mejorarlos si fuera
necesario, con la finalidad de obtener un valor agregado.
4.1. Descripción y características
4.2. Maquinaria y equipo requerido
4.3. Procesos de fabricación
UNIDAD V. Tarimas y Cimbra.

(4.5 HORAS).

Objetivo: Conocer las característica y el proceso de elaboración de Tarimas y cimbras a fin de
adquirir conocimientos sobre el proceso para poder mejorarlos si fuera necesario, con la
finalidad de obtener un valor agregado.
5.1. Descripción y características
5.2. Maquinaria y equipo requerido
5.3. Proceso de fabricación

UNIDAD VI. Duela, Parquet y Lambrín. ( 6 HORAS)
Objetivo: Conocer las característica y el proceso de elaboración de Duela Parquet y Lambrin a
fin de adquirir conocimientos sobre el proceso para poder mejorarlos si fuera necesario, con la
finalidad de obtener un valor agregado.

6.1. Descripción y características
6.2. Maquinaria y equipo requerido
6.3. Proceso de fabricación
UNIDAD VII. Molduras (6 HORAS)
Objetivo: Conocer las característica y el proceso de elaboración de Molduras a fin de adquirir
conocimientos sobre el proceso para poder mejorarlos si fuera necesario, con la finalidad de
obtener un valor agregado.
7. Molduras y Piezas Torneadas
7.1. Descripción y características
7.2. Maquinaria y equipo requerido
7.3. Proceso de fabricación
UNIDAD VIII.

Mangos y Cabos para Herramienta (3 HORAS)

Objetivo: Objetivo: Conocer las característica y el proceso de elaboración de mangos y Cabos
para herramientas a fin de adquirir conocimientos sobre el proceso para poder mejorarlos si
fuera necesario, con la finalidad de obtener un valor agregado.

8.1. Descripción y características
8.2. Maquinaria y equipo requerido
8.3. Proceso de fabricación

UNIDAD IX. Productos Menores (abatelengüas, palillos, artesanías, lápices, juguetes y otros).
( 6 HORAS)
Objetivo: Conocer las característica y el proceso de elaboración de abatelengüas, palillos,
artesanías, lápices, juguetes y otros a fin de adquirir conocimientos sobre el proceso para
poder mejorarlos si fuera necesario, con la finalidad de obtener un valor agregado.
9.1. Descripción y características
9.2. Maquinaria y equipo requerido
9.3. Proceso de fabricación

UNIDAD X. Puertas y Ventanas (3 HORAS)
Objetivo: Conocer las característica y el proceso de elaboración de Puertas y Ventanas a fin de
adquirir conocimientos sobre el proceso para poder mejorarlos si fuera necesario, con la
finalidad de obtener un valor agregado.

10.1. Descripción y características
10.2. Maquinaria y equipo requerido
10.3. Proceso de fabricación

VI. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
En este curso se realizaran tres practicas a tres diferentes fabricas que elaboren productos
secundarios, cada semestre puede ser diferentes las fabricas a visitar esto dependerá de la
aceptación de los propietarios.
Visita a la fábrica de Tarimas
Duración 5 horas en la fábrica
Objetivo: conocer el proceso de la elaboración de tarimas asi como conocer el proceso
administrativo y financiero de la empresa
Esta práctica apoyara a la unidad V
Visita a la fábrica de pisos
Duración 5 horas en la fábrica
Objetivo: conocer el proceso de la elaboración de Pisos así como conocer el proceso
administrativo y financiero de la empresa
Esta práctica apoyara a la unidad VI

Visita a la fábrica de lápices
Duración 6 horas en la fábrica
Objetivo: conocer el proceso de la elaboración de elaboración de lápices asi como conocer el
proceso administrativo y financiero de la empresa
Esta práctica apoyara a la unidad IX
VII. MÉTODO DIDÁCTICO
En cada clase se realizara la exposición de los temas por medio de presentaciones, Power
Point .Se darán a revisar artículos relativos al tema a tratar. Estos artículos se analizan y
discutirán. También se realizaran visitas a fábricas relacionadas con la elaboración de
productos secundarios donde los alumnos reafirman sus conocimientos adquiridos.
VIII. EVALUACIÓN
Se realizarán dos exámenes parciales con valor de 30 puntos cada uno.
El primer examen se evaluaran las unidades de 1 a 5 y el segundo las unidades 6 a la 10 .
Las prácticas se evaluarán en función de: asistencia, participación y reporte. Y tendrán un
valor de 5 puntos cada una
La realización de un Estudio de mercado de un producto secundario seleccionado: 25 puntos
La evaluación del curso contempla el trabajo en el aula mismo que se refleja en el análisis y
discusión los contenidos de las lecturas sugeridas. Asimismo, se considera el trabajo
independiente que se llevará a cabo fuera del aula y estará determinado para este caso por las
lecturas de los materiales, elaboración de fichas bibliográficas y de trabajo, así como la
construcción de archivos electrónicos y físicos del proyecto de investigación, pero igual y puede
ser cualquier otras actividad como: lecturas previas, resolución de ejercicios, material de
consulta, preparación de seminarios y prácticas y pp., formulación de respuesta, redacción de
informes, ensayos, entrevistas, investigación bibliográfica, así como preparación y estudio para
exámenes.
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