
Encuesta de secado 

Desde los primeros números de la revista AZTZM, ha sido grande la atención que se ha prestado a los temas 
relacionados con la tecnología del secado. Mas de 50artículos y la traducción adaptación de un manual 
de secado acreditan la aportación de AITZMen este campo. 

Sin embargo en toda esta laborque todavía hoy se continua se echa en falta un estudio sobre la esiructura de 
secado que presentan las industri~s de primera y segunda transformación de la madera en nuestro pak. 

EL conocimiento sobre aspectos tales 
como el grado de implantación de los 
distintos sistemas de secado. la canacidad 
media instuldda, los  grueso^'^ la\ &pecies, 
los problemas más frecuentes, etc. Son 
datos que pueden ser de utilidad a los 
propios industriales, a los suministradores 
de equipos y a los laboratorios de 
investigación. 
~ o n s c ~ n t e s  de este vacío informativo, 
iniciammen el mes de Febrero del presen- 
te eierciciouna encuestasobre estos temas. 
p g s  h a m  CI momento no tenemos noticia 
dc que se haya rcalimdo ningún e5tudiii 
similar en nuestro pais por ningún centro 
de investieación. asociación gremial. revis- 
tasdcl se& elc. Por otra parte si s i  acude 
a estadísticas olicialcs nos encontrdmm 
como dato más "~róximo" el 4ue refleia el 
Anuariode ~ 's tad~st ica~~rar ia 'de  1980, en 
el que figuran wmo volumcn de madera 
aserrada secada anificialmcntc 3.432 m3 
con un valor de 58 millones de oesetas. 
P3ra hacerse una idea de loabsurd~dccsta 
cifra, bastedecir qucclvolumen total resul- 
tante "~610" en las' 150 emnresas encuesta- 
das rr.sult6 \er dc 372.000'1n3. Superando 
alguna dc clhs Ihs 25.0 m3. 

lil ~hjc'to de la encuesta ha sido por una 
p m c  obtener unm primeros datosgenira. 
ies sobre los sistem& de secado, ins'ialacio- 
nes, consumos, etc de cada fábrica. Por 
otra parte se aprovechó la encuesta para 

pulsar la ouinión de los industriales sobre 
ispectos rilaciondda con el wcado, ulmo 
porelemplocualo cuales serían a \u luica) 
¡as líneas más interesantes de inveitiga- 

u 

cihn, que problemas se les presentan más 
frecucntemcntey quCu)ntrolesc]crcendu- 
rante o después de la operaciones de seca- 
do. 
Para ello se envió un cuestionario a unas 
150 e m p r c w a w i a d ~ s  a Ai'ilM, cntrc las 
Que figuran fábricas de carpinterfa interiorv 
exterior, sueks de madEra, mobiliari6, 
viviendas y estructuras de madera, ascrr¿- 
deros y fibricas de embalaje y palet. 
Hay que tener presente que la intención del 
estudionoha sidoen absoluto obtener una 
estadistica completa sobre todos los parti- 
culares mencionados anteriormente, 
labor esta, que requerirla probablemente 
una encuesta personal y desde luego una 
representación mucho mas amplia. No 
obstante se ha obtenido una muestra sufi- 
cientemente grande en la que figuran 
emnresas con diferentes tamafios. núme- 
ro de trabajadores, volumen défactura- 
ción, etc, dentro de cada subsector. La 
distribucion de emnresas de la encuesta 
según lossubsectoris de actividad se obser- 
va en el gráfiw 1. 
El volumen de madera secado por todas 
estas fábricas en conjunto durante el ejerci- 
cio del 89 fue de 372.288 m3. La distnbu- 
ción según procedencia (Importación o 
exwrtaciónh tia, (coníferas. frondosasde 
&as templada; y frondosas &opicales), se 
ilustra en el gráfiw 2. 
De esta cantidad, prácticamente el 30% 
corresponde a un reducido grupo de 11 
empresaswn gran wnsumo y por tanto con 
grandes instalaciones. secando w r  encima 
uc los l~.OíM m3 anuiles. h t r é  ellas figu- 
ran los mayores aserraderos, fábricas dc 
tablero laminado o alitonado, paletas, y 
embalaje, que se caracterizan por efectuar 
un secado al aire o al menos un 
presecado, generalmente sin mandes ex- 

El objeto de la encuesta 
ha sido por una parte obtener 
ump>nneros datosgenerales 
sobre las sistemas de secado, 
Vistalacianes, consumos, etc 
de cada fdbrica. 

Por otra parte se aprovechó 
la encuesta para pulsar la opinión 
de los Uidu~aiilles sobre a.pcros 
relacionados w n  el secado, 
como por ejemplo cual o cuules 
serían a su juicio las Ifmas 
rnás interesantes de investiga- 
&5n, quépMemas se les 
pmentan mbsfrecue&mente 
y qué chnboles ejercen durante 
o desp& de la operaciones 
de secada. 

secado en fábri'cas con un consumo medin- 



alto, de 5.000a 15.000m3, entre las que se 
encuentran grandcsfábricasde carpinteria 
v de mobiliario. Un 30% corresponde a 
tábricas de tamaiío medio w n  ajn~~mos 
de entre 1.500 a 2.000 m3 y destinos muy 
diversos (es significativa la presencia de 
bastantes fábrióls de parquet e n  este gru- 
po). El 10% restante se distribuye entre 
pequeñas carpinterlas w n  wosumos alre- 
dedor de los 500 m3. 
Más de la mitad de las fábricas secan el 
100% de su consumo. Aproximadamente 
una tercera parte secan cantidades que 
oscilan entre el 40 v 60%. El resto de las 
fabricas se abastece& madera seca, otrata 
en sus instalaciones pcqueíias cantidades . . 
en torno al 10-20%. 
l a  escase7 de madera aserrada de nuestras 
resinosas clasificadaylo calihrada ha? que 
su destino sea mayoritariamcnie hacia uti- 
li7acioncs de pocovalorafiadido (tablón de 
constru~ión,tabla de encofrado, cmb3la~e 
ctcl. Para estos usos, secar a humedndes 
de í  16 al 20% es suficiente, por lo que se 
puede wnseguir w n  secado al aire. No 
obstante la utilizacióncrecienteendestinos 
tales wmo suelos de madera, carpintcrla, 
fahricación de tablero alisionado para 
muebleso ~iecerio de bricolage, hacen que 
las exigencias del secado sean mavores. Y 
quc se; preciw por tanto un %&do artiri- 
cial mejor conirolado. Fntre las frondosas 
orácticamente el 50 70 de la madera secada 
en cámara resultó ser de Haya, fundamen- 
talmente para mobiliario y tarima (21.499 
m3), le sigue el Eucalipto w n  un 21,9% 
(12.299 m3), destinado a la fabricacion de 
tablillaspara parquet mosaiw y taraceado. 
En menor proporción se secan Roble 
11.5%. Chom 8.2%. v Castaño 7.6%. w n  , . ,  
ca thádes  G e  oscilan sobre b s  5.000 m?. 
FI resto de las frondosas supone el 13% En 
losgráficos 3 y 4 se representan las cantida- 
des de madera de kondosas y wníferas 
nacionales secadas en cámara por las 
emnresas encuestadas. 
~ o ' h a  sido posible precisar uin exactitud a 
partirde los d a t ~ s d e  la encuesta cualcsson 
las Drowrciones de los distintos grucwis 
aue'se secan. Entre la diversidad d é  made- ~.~ ~ ~~ ~~~~~~ - 

ras y dc USOS se describe una gama que va 
sin solución de uiniinuidad desde 111s 7 u 8 
mmde la tablilla para envase hasta los 1000 
105 mm de los tablones de wostrucción 
más gruesos. No obstante, de toda esta 
gama se puede destacar una serie que se 
repite w n  mayor frecuencia. Es la siguien- 
te: 

De estos valores se pueden wnsiderar "crf- 
ticos" para el secado los de 25, 38, y 75 
mm. Otros valores intermedios menos 
utilizados pero tambien frecuentes son los 
de 27, 32, 63 y 100 mm. 
El sistema más utilizado (hay que tener en 
cuenta aue e1 80% de los encuestados son 
industriásde segunda transformaciónl es el ~~~~~~~~~~ ~~ ~~ 

de secadoen &ara a media tcmperáiura, 
60-10üoC, seguido de baja temperatura, 
< 60 "C. Én eil5% de las f6bric$ se wacti- ~~ - - 

ca un presecado al aire, hasta humidades 
del 18.20%, seguido desecado en cámara. 
Las empr&s Be mayor volumen, tienen 
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GRAFICO 3 
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GRAFICO 4 
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instalados ( o sc encuentran en vías de ha- 
cerlo) sisicnias dc alta tempratura. 
En  elgráfico 5, se aprecia ia proporción de 
fabricas aue wseen instalaciones de cada . . 
uno de los sisemas más frecuentes. 
l a  capacidad instalada oscila entre menas 
dc 10 m3 haita niás de 300 siendo 13 más 
frecuente entre 30 y 90 m3. En el gráfico 6 
se observa el porcentaje de empresas 
seeún la caoacidad de sus instalaciones. 
~ ; é ~ u n t a d i s  los fabricantes sobre los 
problemas que mas frecuentemente en- 
cuentran en ¡as ooeraciones de secado. en 
un 7%dc loscaso;se mostraban satisfcihos 
con Iks recultados finales. I n s  problcnus 
miswmuncr. son las deformaciones (30%) 
en todas sus variantes, (alabeo, abarquilla: 
do, y flechas de cara y de canto, especial- 
mente esta última) y la falta de homoge- 
neidad entre distintas zonas de la pila (en 
instalaciones de gran capacidad). En 
menor proporción pero tambien importan- 
teíZO%deresouestasl oreocuoa la forma- 
ci& de [endas supe;iiciales ' o  extremas, 
xguido de las decoloraciones ( lb% ). l in 
u<6% de los secaderos no se aicanzán las 
humedadcs previstas y un 3% dc los indus. 
iridles encuentra esporddicnmentc proble- 
mas decolapso (wn especies especialmen- 
te proclives a ello como el Chopo o el 
Eucalipto). 
Los aspectos del secado sobre los que los 
industriales consideran mas necesario des- 
arrollar trabajos de investigación, depen- 
den como es Iógiw suponer, de los proble- 
mas con que séencuentran en el secado v 
del tipo de prducto que fabrican. Asi la; 
emprcsascon grandcsvolúmenes de made- 
ra manifestaron su prioridad por los pro- 
yectos sobre secado a alta temperatura y 
particularmente la mecanización de los 
procesos de apilado y enrrastrelado. Las 
fábricas de muebles wr oroblemas como 
las decoloraciones y ci rajadode los nucos, 
sicndo un runto de común acuerdo el tcmn 
del ahorroenere6tico v la raoidez. 
El  control de &dad huranie el secado se 
limita enla mayoriade los caxx al seyui- 
miento más o menos' oreciso de -las 
icmperaturas y humedad& relativa5 de la 
ckdula a traves dc los moniiorm del seca- 
dero. En  un 14% de los casos se siaue la 
humedad de la pila con lestigos. ~ ~ r & i m a -  
damentc en un 25% de las fáhricasx efcc- 
tua wsteriormente un muestre0 mra de 
terminación de humedad con higiómeiros 
clcctróniws. IJna sola empresa admitiO 13 
comprobación de tensionis con tenedores 
antes v desoues del acondicionado. (en 
determinadas circunstancias cuando sees- 
tan secando por ejemplo cargas valiosas 
de esoecies fiond&s irooicalis de las oue 
se tiene poca experiencia de secado). E n  
ningún caso esta prevista la calificación de 
las Üartidas deacierdoconunos Iímitesim. 
pu&tos por deformaciones, bumedades 
estado de superficie o cualesquiera otros 
parametros. 


