
UTILIZACION RACIONAL 

SECADEROS DE MADEEA 

D E S H U M I F I C A C I O N  

La búsqueda actual de la re- 
ducción de stocks de materias 
primas, así como la demanda 
creciente de madera seca, ha 
hecho que se desarrolle un  im- 
portante mercado de instalacio- 
nes de secado que ha movido a 
los construcfiores a la creación 
y desarrollo de diversas técni- 
cas. Se p u e d a  destacar peque- 
ñas variantes del secado tradi- 
cional por calor ( cámras  ca- 
limtes), el secado por vacío, y 
por deshumificación. 

Los constructores de secade- 
ros por deshumificación, lo pre- 
sentan, evidentemente, lleno de 
ventajas, entre las que cabe se- 
ñalar las siguientes: 

Puesta en obra muy simple y 
fácil. 

Consumo de energía muy re- 
ducido. 

Utilización sumamente fácil, 
apenas es necesaria vigilancia. 

Calidad de secado muy bue- 
na. 

Pero, muchos usuarios, hoy 
día, no comparten esta visión 
tan optimista de los constructo- 
res debido a que obtienen re- 
sultados diferentes a los /espe- 
rados, cabiendo señalar los si- 
guientes: 

Tiempcls de secado superio- 
res. 

Consumo superior de ener- 
gía. 

Aparatos rápidamente dete- 
riorados, menos productivos de 
lo que se indicaban. 

Muchos de estos casos son 
debidos a la mala <aplicación del 
procedimiento, que ha llegado a 
tefíir la buena imagen de este 
método de secado. 

En.este estudio se trata de ex- 
poner algunas nociones teóri- 
cas sobre la utilización de estos 
secaderos, aplicadas a un caso 
concreto, así como las recomen- 
daciones que deben seguir los 
industriales para la elección del 
aparato deshumificador, con el 
fin de llegar a la utilización ra- 
cional de este tipo de secaderos. 

Freón de líquido a gas en una 
batería llamada evaporador. 

El aire húmedo (debido a que 
ha pasado a través de la madera 
húmeda) es conducido, median: 
te ventiladores, al evaporador, 
produciéndose Ea condensación 
d d  vapor de a g m  que lleva el 
aire, debido a l - p i m i p i o .  de la 
pared fría; después, el aire ya 
seco se conduce al condensador 
donde se alienta.  

Según esto, el aparat,o deshu- 
mificador está definido por: 

La potencia del compresor 
condiciona una cantidad fija de 
frigorías suministradas por el 
evaporador y de calorías por el 
condensador, para urna tempe- 
ratura y humedad del aire fi- 
jas. 

El tipo y la potencia de los 
CARACTERISTICAS ventiladores que condiciona el 
DE gasto del aire. 

DESHUMIFICADORES 

El aparato de basa en un  
compresor que comprime una 
cierta cantidad de un  gas 
(Freón) que después es rápida- 
mente liberado. El ciclo de com- 
presión lleva consigo una pro- 
ducción de calor cuando pasa, 
el Freón, de2 estado gaseoso al 
líquido en una batería llamada 
condensador. El ciclo de expan- 
sión produce frío, al pasar el 

CARACTERISTICAS 
D E  LA MADERA 

E N  U N  AMBIENTE 
D E  SECADO 

Si se somete una madera a 
un  ambiente seco, parte del 
agua contenida en la madera se 
evaporará, hasta alcanzar el 
punto de equilibrio higroscópi- 
co. La intensidad de esta evapo- 



ración depende de los siguien- S = superficie de la madera. 
tes factores: e = espesor. 

Factores del ambiente 
a W = masa volumétrica. 

La forman la temperatura y 
la humedad relativa del aire. 
Al aumentar la temperatura y 
velocidad del aire y disminuir 
la humedad relativa, aumenta la 
capacidad de captación de hu- 
medad por parte del aire y, por 
tanto, aumenta la intensidad de 
evaporación. 

Factores del material 
Son los siguientes: 
Humedad de la madera. 
A mayor humedad, las ligazo- 

nes existentes entre la madera 
y el agua son menores, por lo 
que la evaporación es más fá- 
cil y, por tanto, más intensa. 

Temperatura de la madera. 
A mayor temperatura, mayor 

velocidad de migración del agua 
del centro a la superficie, con 
lo cual la evaporación es más 
intensa. 

Densidad. 
_ A mayor densidad, más liga- 
da se encuentfia el agua a la ma- 

;dem y, por tanto, menos inten- 
s'a'.será la evaporación. 

Mo 
Del término - = e x W, 

S 

siendo 
M. = masa d 

A mayor valor de este térmi- 
no, menor relación existe entre 
superficie y masa volumétrica 
con lo culal más difícil será la 
evaporación y, por tanto, menos 
intensa. 

EVOLUCION DE LA 
HUMEDAD DE LA MADERA 

CON EL TIEMPO 
DURANTESECADO 

Curva de secado 

E n  función de la variación de 
los factores antes aludidos, va- 
ría la intensidad de la evapora- 
ción y, por tanto, la curva de 
secad,o. 

La experiencis permite cono- 
cer las condiciones óptimas de 
secado, teniendo en cuenta las 
limitaciones impuestas por los 
aparatos deshumificadores res- 
petando la estructura de la ma- 
dera. Una vez fijadas estas con- 
diciones, se puede conocer el es- 
tado higrométrico de la madera 
y la velocidad con que se eva- 
pora el agua por metro cuadra- 
dro de superficie. Conociendo 
esta velocidad en las condicio- 
nes dadas, se puede conocer la 
masa de a g m  transmitida por 

el lote de madera al aire que le 
rodea por unidad de tiempo. Es 
esta masa de agua la que debe- 
rá condensar el aparato deshu- 
mificador y, por tanto, definir 
sus características. 

Así, si se quiere calcular el 
aparato necesario para secar un  
lote de 20 m3 de madera de pi- 
no (Peso seco Po = 450 Kg/m3) 
de humedad inicial 70 % y final 
19 O/o y sección 50 x 50 mm2, lo , 
primero que se debe conocer es 
la czirviz óptima de secado de la 
madera de estas características, 
teniendo en cuenta las limita- 
ciones del aparato deshumifica- 
dor. Para este ejemplo tomare- 
mos una temperatura en la cá- 
mara creada por dicho aparato 
de 30 a 35" C, la máxima posi- 
ble es de 45" C. Esta curva de 
secado se conoce por la expe- 
riencia. En  nuestro caso la cur- 
va de secado es tal que para el 
paso de la humedad de la ma- 
dera del 70 al 53 % tarda dos 
días. del 53 al 36 O/o tarda 4 1/4 
días v del 36 al 19 %, tarda 
5 3 /3  días. Como se aprecia pa- 
ra intervalos de humedad cons- 
tante. el tiempo de secado va 
aumentando, debirlo, como ya 
diiimos, a que las Iieazones en- 
tre el agua y la madera aumen- 
tan cuanto menor es la hume- 
dad de la madera. 

Adelantos 

en la Industria M 

Se pone en conocimiento de los industriales cons- 
tructores de maquinaria y de toda clase de elementos 
auxiliares para el trabajo de la madera, que esta 
Revista publicará cuantos adelantos y perfecciona- 

mierotos se alcancen en la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a la Dirección Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Flora, 3, Madrid-13, dando cuenta detalla- 
da, en español a ser posible, con planos y fotogra- 
fías, de los perfeccionamientos logrados. 

On fait connaitre i tons lee industriels constmc- 
teurn de machines et i toute 80Tt.e d'elements riuxi- 
liaires pour le travail du bois, que le Bulletin pu- 
hliera toutes les nouveautés e t  perfectionnements 
dans cette industrie. Veuillez vous diriger la Di- 
rection Technique de A. 1. T. 1. M., Flora, 3, Ma- 
drid-13, eindiquant si c'est possihle en espagnol, tous 
les perfeccionnements atteints avec des détails, plans 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs 
maschinen und -zubehor mit, dass diese ZeitschrifY 
alle technischen Fortschritte und Verbessernngen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen und Fotografien Ihrer Neuheiten m: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Flora, 1, Ma- 
drid-13/Spanien, wenn moglich in spanischer Sprache. 



La masa de agua transmitida al aire por m3 de madera es  la siguiente: 1 
Peso de la madera húmeda - Po 

Humedad de la madera = Ph = (1 + H) Po 
I 

Po 

Peso de la madera al 70 % 
de humedad PTO = (1 + 0.7) x 450 = 765 K&/m3. 

Peso de la madera al 53 % 
de humedad PS3 = (1 + 0,53 x 450 = 688,5 Kg/m3 

Peso de la madera al 36 % 
de humedad P36 = (1 + 0,36) X 450 = 612 ~ g / m '  

Peso de la madera al 19 % 
de humedad Pis = (1 + 0,19) x 450 = 53,55 Kg/m3 

Por tanto, la masa de agua transmitida por m3 de madera 
al aire, será por fase: 

l." fase: 
Entre el 70 y el 53 % de humedad 765 - 688,5 = 76,5 Kg/mS 

2.a fase: 
Entre el 53 y el 36 % de humedad 688,5 - 612 = 76,5 K&m3 

3.a fase: 
Entre el 36 y el 19 Yo de humedad ,612 - 535,5 = 76,5 Kg/m3 

Luego el agua transmitida por todo el lote en cada fase con- 
siderada será 1.530 Kg. 

Por tanto, el aparato deshumificador necesitará evaporar, 
por hora :de secado, los siguientes litros de agua: 1 

l.a fase: 
24 horas 

1.530 Klr.J2 días x = 31,875 l/h. 
día 

2.a fase: 
24 horas 

1.530 Kg/4 B días x = 15 l/h. 
día 

3.a fase: 
24 horas 

1.530 Ke/5 4 días x 
día 

= 1 1,087 Vh. 

El aparato deshumif icador 
debe ser tal que condense el 
agua aportada por la madera, 
por lo que pudiera pensarse que 
el aparato ideal sería aquel que 
condensase los 31,875 lJh, pero 
dicho aparato en la 2." fase y 
3." fase tendería a condensar di- 
cha cantidad de humedad, pro- 
duciendo una gran sequedad en 
la cámara que podría provocar 
fenómenos de cementación. 

Si, por el contrario, la capa- 
cidad del apamto fuese de 

11,087 lJh, en la l." fase y 2." 
fase de secado no sería capaz de 
eliminar todo el agua de la ma- 
dera, provocando u n  ambiente 
de humedad excesiva que po- 
dría dar lugar al desarrollo de 
los hongos del azulado. 

Si se instala un  aparato con 
capacidad de 15 l/h, los fenó- 
menos de desarrollo de hongos 
y de cementación se verían re- 
ducidos, pero podrían darse. 

Los constructores de estos se- 

cadero~ proponen las siguientes 
soluciones: 

Instalar u n  aparato con 
31,875 1,'h de capacidad y al 
llegar la madera al 53 % de hu- 
medad, añadir nuevos lotes de 
madera a la cámara a la hume- 
dad del 53 % de forma que el 
aporte de humedad de la mude- 
ra sea siempre el mismo. 

(En  este caso habría que aportar 

de madera al 53 %.) 

Al llegar la madera al 36 % 
habría que hacer lo mismo. 

(Se aportaría 

de madera al 36 %.) 

Este caso presenta la dificul- 
tad de tener que disponer de 
cantidades de madera a una 
cierta humedad, caso que en la 
práctica sería dificil de desarro- 
llar. 

Encontrar un  medio de dis- 
minuir el volumen de condensa- 
ción efectuado por el deshumi- 
ficador. Esto puede realizarse 
de las siguientes formas: 

~nstalan/do dos o tres apara- 
tos deshumificadores en la cá- 
mara e ir parando el funciona- 
miento de éstos conforme las 
necesidades de condensación. 

Instalando u n  aparato con va- 
rios compresores frigoríficas e 
ir, al igual, que en el caso ante- 
rior, desconectando dichos c o m  
presores. 

Mediante un  aparato cuyo 
funcionamiento al principio sea 
continuo y al final discontinuo. 



Estos sistemas requieren una Para secar maderas muy dife- 
inversión alta, ya que poseen rentes, tanto en especie como en 
una capacidad de deshumifica- dimensiones, el túnel de seca- 
ción que sólo es utilizada al do debería adaptarse a las muy 
principio. diferentes curvas de secado co- 

Otro sistema consistiría en rrespondientes. Esto se podría 
instalar en la cámara de secado lograr, si en lugar de poseer ca- 
un  sistema de chimeneas o da cámara un  aparato deshumi- 
compuertas, además de un  apa- dificador, dispusiera de varios 
rato deshumificador con capaci- más pequeños y así poniendo 
dad para la última fase de se- en funcionamiento sólo los ne- 
cado. Al principio del ciclo se cesarios, poder adaptarse a las 
mantendrán abiertas las com- diferentes curvas de secado que 
puertas con el fin de que se eli- surjan. 
mine a través de ella, el exceso Entre todas estas soluciones, 
de h m e d a d  Y luego ir cerrán- el usuario puede elegir la for- 
dolas conforme disminuya la ma más conveniente para res- 
humedad de la madera. lizar su secado. 

Este procedimiento requeri- Una cuestión que surge ~ U V  

ría una pequeña inversión, pe- a menudo entre los usuarios, es 
ro 10s costos de producción au- el de si se puede secar conjun- 
mentarían debido a que con la tamente maderas de diversas 
humedad también se elimina- características, tanto en esve- 
ría calor a través de las com- cie, dimensiones como en hu- 
puertas, y que habría que recu- medad inicial. 
perw a base de baterías de ca- La madera contenida en la 
lor adicionales. cámara debe ser lo más homcl- 

Si las cantidades a secar fue- génea posible, con el fin de 
sen muy importantes (alrededor conseguir economía y 
de 1000 m3/mes o más), se pue- del secado. Al no ser homogé. 
de utilizar, 'de forma muy ren- ne, las de secado bu- 
table, el secadero continuo Por ian y zos costos aumentan, por 
deshumificación, tipo túnel, 1, que debe evitarse siempre 
constituido por una serie de que sea posible. 
cámaras comunicantes equipa- En ,l caso de que no puedan 
das cada una ' O n  un aparato confeccionarse lotes homogé- 
deshumificador con la capaci- debe tenerse en cuenta 
dad de  que las siguientes reglas prácticas. 
rrespondiese a la fase de secado Si se especies muy di- 
en Oue se la madera. ferentes (frondosas y coníferas) 

La 1." cámara, sería sólo de de humedades iniciales muy pa- 
~recalentamiento, a base de re- recidas, que se mez- 
cuperar el calor de las demás clen unas con 
cámaras. Si  además tienen espesores 

La 2." cámara, de diferentes, conviene que los es- 
un aparato deshumificador de pesores menores estén más hú 
gran capacidad de condensa- rnedos que los mayores. 
ción, capaz de absorber el gran Nunca se deben secar 
aporte de humedad de la ma- ras con humedad inicial muy 

en esta fase de secado. alta, y sobre todo de coniferas, 
La 3." y 4." cqmara, irán dis- con frondosas de humedad ini- 

poniendo de aparatos sucesiva- cial muy baja. 
mente menos potentes debido En cuanto a sacar o meter 
al menor aporte de hwmdad de madera durante el secado, sólo 
la madera. es conveniente en el caso tra- 

De esta forma el secado se tado anteriormente, pero como 
iría adaptando perfectamente a regla general, nunca se podrá 
la curva de secado correspon- reemplazar madera seca por 
diente. madera húmeda. 

RECOMENDACIONES 
PARA LA ELECCION 

DEL APARATO 
DESHUMIFICADOR 

Primero se debe tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

Producción mensual que quie- 
ran secar. - 

Especie o especies a secar y 
su proporción. 

Humedad inicial de la made- 
ra y humedad final que se quie- 
ra obtener. 

Espesores de madera y su 
proporción. 

Con estas variables y tenien- 
do en cuenta: 

Tiempos de secado realistas. 
Calidad de secado, buena. 
Inversión, lo menos gravosa 

posible. 
Costos de explotación, mini- 

mos. 
Se determinan las caracteris- 

ticas del aparato deshumifica- 
dor, es decir: 

Potencia y tipo de compresor. 
Presencia o no de condensa- 

dor auxiliar. (Regulador de pre- 
sión, de freón, regulador de 
temperatura.) 

Capacidad de extracción del 
agua para unas condiciones de 
temperatura y humedad relati 
va dadas. 

Potencia y gasto del ventila- 
dor (principal y auxiliar). 

Potencia de calefacción. 
Potencia eléctrica total ins- 

talada. 
Consumo eléctrico medio 
Teniendo estas característi- 

cas se podrá llegar a la elección 
concreta del aparato deshumi- 
ficador necesario. 

También es interesante tener 
en cuenta para dicha elección el 
servicio post-venta del aparato. 

Realizada la elección del apa- 
rato se debe estudiar la conve- 
niencia del tipo de construc- 
ción de la cámara de secado, su 
forma y situación del deshumi- 
ficador, teniendo en cuenta que 
siempre la cámara debe estar 
aislada. 

Resumido de «Revue du Bois» 
núms. 10 y 1 1  de 1978. 


