
instalación 
de secado en 
el País Vasco 
MADERAS FRANCISCO RIZAR S.A. la influencia del clima externo y bien 
dispone de 3 secaderos NARDl para aisladas, con una configuración 
el secado de madera de pino 1 constructiva del coniunto de 

Maoeras rizar es .n aserraoeio oe 
maoera de pino nsgne en Bergara. 
Empresa lamiiar q.e dala oe 1885 
q~ienes evan anora el mayor peso 
oe a o reccion son oón y Jon ~r zar. 
miembros de la 4~eneración de h 
fami a Caoa o'a se procesan mas 
100 T oe madera en rala en .na 
nsialacion simpte pero prod.cuva 

estructura, paramento interior, 
aislante y paramento exterior sin 
puentes térmicos, por los que se 
pudiera perder eficiencia energética. 
Todos los materiales en el interior de 
la cámara son anticorrosivos para 
evitar la acción de las sustancias 

l acioas de la madera. Los veni. ado- 
res son de A m a  generac~n con 
canalzaciones oe a re no vioua es 

comouesta de 'tele-iwin.' 1 en la oarte suoerior. entre el falso 
desdobladora vertical, canteadora y 1 techoy el techo: a$ se evita la 
retestadora. perdida de rendimiento que origina el 

1 fluio turbulento de un ventiladoi 
La empresa está especializada en 
madera para el mueble y la 
carpintería. Sus destinos principales 
son Toiedo, Madrid, Andalucía, 
Levante y Cataluña. A estos 
mercados se destina un 70% de la 
proo~ccion. q.e se cona a 4 30 m oe 
ong [.d. E resto se prepara a 2.50 m 
Y S.. 1 n es a consir.ccion a.x I ar v e 
embalaje. 

En el negocio de Maderas Irizar, y 
dada la orientación hacia un 
mercaoo oe 2? transformacion. iene 
.n papel lmamenra la sección de 
secaoo oe a fabrica. E 10O0. oe a 
proomón se seca anl  cialmenie 
desae el estaoo veroe nasta el 12',. 
a maaera r ene "n espesor aue va 
de 22 hasta 100 mm yabundan las 
medidas gruesas (32,50 y 75 mm). 

La planta de secado se compone de 
3 cámaras de secado NARDl ETR a 
las que se une una instalación de 
cogeneración, que quema gas 
natural v rinde 922 kW. Para el 
caleniahienio de os secaoeios se 
aprovechan os gases oe escape. 
a'ue se recuoerai en una caldera de 
i 000.000 k ~ a l  h ca enianoo ag ~a a 
86 ?C. Tamoien se aprovecna e agJa 
oe reliigeración de las cam sas, oe 
forma que la potencia calorifica total 
instalada es de 1.500.000 kcallh. 

Cada uno de los 3 secaderos tiene 
Lna capacioao nera de 80-100 m3 oe 
madera aserraoa. Dentro oe caoa 
cámara se cargan con carretilla 
apiladora 40 pilas dispuestas en 5 
filas según la dirección de paso de 
aire, cada fila tiene 4 pilas de altura y 
2 en la dirección de su longitud. Las 
cámaras son herméticas para evitar 

1 &e los que están a su lado. 

El sistema informática de regulación 
instalado es el LEONARDO. 

I cornp-esm p& "niaades auromatcas 
oe control RCL conectadas enire S' 
por ,n sistema oe o aogo de lorma 
q.e oesde a estacion remota MPCS 
se pbeoe dirigir e fhcionam ento oe 
os secaoeros. Esia estacon oe 
iraoap comprenoe Jn PC inousrral. 
monitor, radn teclado e mpresora. 
E S siema es fabe ooraue a m - e  
Ana improoab e avei'a de una un oao 
RCL t,v ese lugar. esta soo 
alectaria a .na &mara. S a aver'a 
tuviese luoar en la unidad central 
MPCS sob afectar:a a las informaco 
nes reacionaoas con esta ,nioaa 
central, mientras que las unidades 
RCU seguirían dirigiendo las 
cámaras, porque todas las instruccio- 
nes recibidas al inicio del ciclo se 
encuentran memorizadas en su 
interior. 
Cada RCU está dotada de una doble 
sonda de temoeratura v humedad de 
eq.i ioro y 6 konoas pára a 
numeoad oe a maoera. Las RCJ 
tamoien i enen se eciores agita es y 
displays por o qJe en caso oe 
emergencia p m e n  ser ramo en 
empleadas como cascos conrroles 
semiautomáticos 
La o sponio I da0 oe la conexh 
MODEM perm ie e contro a 
distancia del funcionamiento de los 
secaderos y da la posibilidad a los 
especialistas de NARDl de conectar- 
se a la unidad MPCS. 

l DO9 DE LOS SECADEROS NARDl 


