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1.          Competencia perfil de egreso:Gestionar los procesos de transformación primaria de la madera considerando la producción limpia de bienes y  

servicios. 
2. Módulo disciplinar: INDUSTRIA DEL ASERRIO IBOS 222 
3. Desempeño a desarrollar: Planifica la producción de la planta de aserrío y secado integrando las variables del proceso y de la  materia prima de 

acuerdo con las normas y los criterios de clasificación de madera aserrada 
4. Responsable: Dr. Alfredo Aguilera  
5. Colaboradores: Luis Inzunza 
6. Semestre: 1 y 2 
7. Horas teóricas: 4 
8. Horas prácticas: 2 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
Trabajo 

Presencial 
(horas) 

Trabajo 
Autónomo 

(horas) 
SCT 

(créditos) 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

Aprende los principales conceptos de la teoría del proceso 
de corte, calcula la cinemática de los procesos, geometría 
de corte, calidad y energía de corte 

Unidad 1 Procesos de corte y la calidad de los 
productos 16 8    

Conoce principales máquinas principales y secundarias de 
aserrío, diagnostica problemas de proceso y determina 
medidas correctivas. Simula producción de un aserradero, 
rendimientos y principales productos 
 

Unidad 2 Producción y programación en el 
aserradero 
¿Cómo se produce con eficiencia y calidad en la 
industria del aserrío? 
Programación de la producción 
¿Cómo son los rendimientos y aprovechamientos 
volumétricos de acuerdo con los distintos diagramas 
de corte? 

16 8    
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Identifica las características de las maderas y relaciona  
tanto la estructura leñosa  como  sus propiedades con  su   
comportamiento frente al proceso de secado.                           
Domina  los fundamentos del movimiento del agua y 
aprende la interrelación de variables del clima en el 
secado. 
Identifica y conoce las características de los diferentes 
métodos y equipos para secar madera.                            

Unidad 3  Factores que intervienen en el secado de 
la madera. (Variables de la materia prima, clima y 
proceso).  

16 8    

Conoce y aprende técnicas y prácticas que facilitan el 
secado natural y artificial de la madera.  Domina técnicas 
de programación de  cédulas de secado artificial, según  
especies y tipos de secadores. Identifica y diagnostica los 
defectos del secado  y domina técnicas y prácticas que los  
eviten  y / o los minimicen.    

Unidad 4  Métodos y Prácticas de Secado Natural y 
Artificial. 
Operaciones antes , durante y después del proceso 
Preparación de la madera; Confección de 
programas; Tratamientos especiales y  Defectos del 
secado (Cómo evitarlos, minimizarlos o eliminarlos). 
 

16 8    
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DETALLE 

 

 
UNIDAD 1 

 
UNIDAD 2 

 
UNIDAD 3 

 
UNIDAD 4 

Título Procesos de corte y la calidad de los 
productos 

Producción y programación en el 
aserradero 

Factores que intervienen en el  
secado de la madera.    

Métodos y Prácticas de Secado 
(Natural, Artificial) 

Actividad 
Problema 

¿Cuáles son las restricciones que se le 
impone a la materia prima para 
abastecer un aserradero?  
¿Cómo es el proceso de corte? 
Factores que inciden. 
¿Qué tipos de productos se distinguen? 
¿Cual es la unidad de valor que 
rentabiliza el proceso de aserrío?  
¿Qué es la remanufactura de madera? 

Los patrones de corte en la selección 
de productos y mercados y su relación 
con el abastecimiento. 
El margen financiero en la operación 
productiva. 
 

¿Cómo afecta la estructura leñosa, 
las Características y Propiedades 
de la madera  a secar? 
¿Cómo afecta y cuál es la 
importancia de  la Temperatura, la 
Humedad (Relativa y de Equilibrio)y 
la Velocidad de Aire en el secado. 
Efecto de la  interrelación entre los 
factores dependientes de la madera 
con los del clima frente al proceso 
de secado de diferentes especies y 
tipos de secadores. 

¿Cuándo y por qué optar por uno 
u otro método de secado? 
¿Cómo afecta la preparación de 
la madera en el proceso? 
¿Cuál es la importancia práctica 
de una cédula de secado? 
¿Cuándo y porqué aplicar 
tratamientos especiales para 
secar madera? 
 

Contenidos más 
importantes a 
abordar durante el 
desarrollo del taller 

Abastecimiento de materia prima en el 
aserradero, principales operaciones y 
consideraciones sanitarias que deben 
cumplirse al abastecer la industria del 
aserrío. 
Manejo de canchas de acopio. 
Cálculo del volumen sólido de un trozo 
o de un producto maderero. 
LogMerchandising. 
Cinemática del proceso de corte 
Tecnologías de procesamiento 
Calculo de rendimientos y programa de 

Rendimientos volumétricos 
Simuladores de corte 
Análisis financiero 

Movimiento del agua en maderas de 
coníferas y latifoliadas de acuerdo a 
su  estructura leñosa, 
características y propiedades 
físicas. Cálculos y determinaciones 
principales según tipo y plano de 
corte de la madera.. 
Técnicas de manejo de las variables 
dependientes del clima 
Características del secado natural y 
artificial. 
Características de los secadores 

Características y Manejo de una 
cancha de secado natural. 
Características y funcionamiento 
de secadores convencionales y 
de alta temperatura. 
Variables y elementos a 
considerar en la  confección de 
una cédula o programa de 
secado. 
Principales defectos del secado; 
diferenciación de acuerdo a 
características de la materia 
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control de calidad (QC) 
La humedad de la madera como factor 
determinante en la valorización del 
producto. 
Normas de calidad para los productos 
del aserradero 
Remanufacturas de maderas 

convencionales, de vacío .y de alta 
temperatura 

prima o  a la conducción del 
proceso. 
Técnicas de evaluación, 
prevención,  minimización y/o 
eliminación de defectos. 

Desempeños 
específicos 
esperados 

-Conoce los mecanismos de 
preparación de la materia prima, 
cubicación de trozos y productos, 
restricciones de calidad y planifica el 
abastecimiento del aserradero y 
determina capacidades de 
almacenamiento de una cancha de 
acopio. 
-Determina tipo de equipo de 
descortezado considerando las 
restricciones debidas al abastecimiento 
y al layout de producción. 
-Distingue los diferentes equipos que 
están involucrados en el proceso, 
domina la cinemática del equipo 
principal, y es capaz de detectar fallas 
del proceso y proponer soluciones. 
-Reconoce las variables de la madera 
aserrada y del proceso de secado que 
influyen en la rentabilidad del 
aserradero 
-Aplica las principales normas y criterios 
de clasificación de la madera aserrada 

Determinar los rendimientos 
volumétricos de acuerdo con las 
características de la materia prima y del 
proceso 
Domina la simulación de los diagramas 
de corte 
Maneja las variables que afectan la 
gestión financiera del aserradero 
 

Conocer el comportamiento de la 
madera frente a los cambios de 
contenido de humedad que 
experimenta durante el proceso de 
secado.  
Adquirir destreza en el manejo de 
tablas  psicrométricas. 
Distinguir las características y 
bondades de los diferentes tipos de 
secadores existentes en el mercado 
y decidir con antelación el mejor uso 
según la especie y tipo de madera a 
secar.  
 
 

Conoce las principales 
características de los diferentes 
sistemas de secado. 
Adquiere destreza en la 
confección de programas de 
secado según tipo de especies y 
secadores a utilizar. 
Domina y aplica técnicas para 
secar madera sin o con un 
mínimo de defectos.  
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seca. 
-Distingue  los productos resultantes de 
la remanufactura de la madera 

Indicadores de 
desempeño 

Calculando los volúmenes de consumo 
de un aserradero, asegura su 
abastecimiento continuo de materia 
prima. 
 
Utilizando la teoría de cinemática de 
corte asegura la productividad y calidad 
de la madera aserrada. 
Visualizando las piezas aserradas, las 
clasifica según las normas. 
 
Conociendo las características de la 
madera verde y utilizando los principios 
básicos del secado, reconoce los 
diferentes grados de calidad y defectos 
de la madera aserrada seca 
 
Conociendo los usos de los productos 
resultantes de la remanufactura de la 
madera, asigna el material seco al 
proceso correspondiente 

Conociendo los productos, diseña los 
diagramas de corte y determina el 
rendimiento volumétrico. 
Analizando las variables de la madera, 
proceso, precio y costos asociados, 
determina el resultado financiero de la 
gestión del aserradero 
 

Conoce los factores que intervienen 
en el secado de la madera 

Al conocer las características de 
los sistemas de secado y las 
bondades de los equipos 
empleados decide qué tipo de 
madera secar en ellos. 
Al dominar las variables de la 
materia prima y de las 
características y comportamiento 
de los equipos y elementos de un 
secador artificial, puede 
confeccionar un adecuado plan 
de secado para diversas 
especies y tipos de madera. 
Un programa adecuado se 
traduce en la obtención de 
madera seca de calidad  en un 
mínimo tiempo y a menor costo. 
 . 
 

Evidencias Informe 1, Ejercicios prácticos Informe 2, Ejercicios prácticos, Prueba Informe 1, Ejercicios prácticos Informes 2, Ejercicios prácticos 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
Semana Fecha Tema Participantes/Responsables 

de la actividad Horas P Fecha 
UNIDAD 1: 

1 – 4 Marzo a 
Abril Procesos de corte y la calidad de los productos A. Aguilera 16 Marzo a Abril 

UNIDAD 2:  
5 – 8 Abril a 

Mayo Producción y programación en el aserradero A. Aguilera 16 Abril a Mayo 
UNIDAD 3 y 4:  

9 – 15 Mayo a 
Julio Secado de la madera L. Inzunza 32 Mayo a Julio 
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NORMAS DE EVALUACIÓN 

 
Nota presentación (NP): Promedio de las dos evaluaciones realizadas.   
 
Nota mínima de presentación a examen final: 3,5. Nota mínima de aprobación: 4,0. 
 
El examen final será escrito u oral y tiene una ponderación de 40 % 
 
Examen de segunda convocatoria se toma a alumnos que cumplan requisitos de artículo correspondiente.1 
Se tomará una prueba recuperativa (acumulativa) sólo a los alumnos que tengan inasistencia justificada y aceptada por Escuela a una prueba 
normal, de acuerdo a Artículo 21 del Reglamento Académico Estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1Artículos 25 y 26 del Reglamento Académico Estudiantil. 
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