
0 Grado higrom6trico del aire: 
A menor valor, mayor capaci- 
dad tendrá el aire de absorber 

, humedad y por tanto más rá- 
pidamente se realiza el se- 
cado. 
Por tanto a mayor temperatu- 

ra y velocidad del aire y menor 
grado higrométrico, más rápida- 
mente se seca la madera, pero 
también aumenta el valor de 
las tensiones de secado y con 
ello el peligro de deterioro. 

De todos estos factores, que 
actúan en el secado tradicional, 
son elementos variables la tem- 
peratura y el grado higrométri- 
co v es constante la velocidad 
del h e .  
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El Instituto de Investigacio- 
nes Forestales de nueva Zelan- 
da está montando una planta pi- 
loto que produce e a 0 1  a partir 
de madera. El objetivo de esta 
planta es desarrollar el proceso 
industrial de obtención de eta- 
no1 para usarlo como combusti- 
ble líquido y estudiar sus posibi- 
lidades para reducir el déficit de 
combustibles del país. Se puede 
añadir etanol en la proporción 
del 25% a la gasolina. La mezcla 
es directamente utiiiiable en 
vehículos. Con algunas m d i -  
caciones en los motores, se pue- 
de. utilizar etanol directamente 
como carburante. En Brasil se 
está ya mezclando habitualmen- 
te a la gasoliia un 10% de eta- 
no1 obtenido de la caña de azú- 
car. 

El etanol se obtiene de la ma- 
dera por fermentación. Los ensa- 
vos tratarán de determinar las 
&&es más adecuadas y su tra- 
tamiento previo. 

Esto es que para cada hume- 
dad, especie, grosor, etc., se de- 
be aplicar un cierto valor de 
temperatura y un grado higro- 
métrico, permaneciendo siem- 
pre constante, con las caracte- 
rísticas del secadero, la veloci- 
dad del aire. 

La temperatura se puede va- 
riar mediante válvulas mecáni- 
cas, neumáticas o magnéticas 
que mandan mayor o menor can- 
tidad de fluido calefactor. 

El grado higrométrico se pue- 
de variar: 

Cuando se pretende eliminar 
humedad, mediante chime- 
neas provistas de compuertas, 
cuya abertura es regulable 
mediante un pequefio motor. 
Cuando se pretende aumentar 
la humedad mediante válvu- 
las motorizadas, neumáticas o 
magnéticas que mandan ma- 
yor o menor humedad. 

La regulación automática de 
un secadero posee los siguientes 
elementos: 

Un conjunto de elementos de 
medida que indican las condi- 
ciones reinantes en la cámara. 
Una cabina de mandos sobre 
la cual se f ¡jan las condiciones 
que deben reinar en la cáma- 
ra, teniendo en cuenta la es- 
pecie, humedad inicial y fi- 
nal, grueso de la madera que 
se trata de secar. 
Los reguladores que dan ór- 
denes a las válvulas de cale- 
facción, humificacih y a los 
motores de la regulación de la 
abertura de la chimenea pa- 
ra que las condiciones rei- 
nantes en la cámara sean 
efectivamente las fijadas. 
Las diferentes regulaciones 

se distinguen por la forma de to- 
mar las medidas de las condicio- 
nes de la cámara y por la forma 
de fijar las condiciones de se- 
cado: 

Se puede partir de la tempera- 
tura del aire y de su higrome- 
tría, la primera fijada median- 
te el termómetro seco y la se- 
gunda con el húmedo, dedu- 
ciendo de ambos la humedad 

de equilibrio higroscópico de 
la madera en estas condi- 
ciones. La diferencia entre es- 
ta humedad y la que tiene 
realmente la madera, se I lama 
gradiente de secado; a mayor 
valor de éste, mayor velocidad 
de secado. 
Se puede al contrario medir la 
temperatura y humedad de 
equilibrio de la madera me- 
diante una delgada lámina 
testigo (que puede ser a ba- 
se de plaquitas de madera, 
celulosa u otro material hi- 
groscópico) que reacciona ins- 
tan táneamente, deduciendo la 
higrometría a mantener en la 
cámara, siempre en función 
del gradiente requerido. 

Ambos métodos poseen sus 
ventajas e inconvenientes. El 
método del psicrómetro es más 
impreciso, cuando la humedad 
del aire es muy alta y viceversa. 

Los tipos de regulaciones se 
pueden catalogar en tres cate- 
gorías: 

l. -Aquellas en que el operador 
del secadero, a intervalos 
regulares, realiza ajustes 
sobre el psicrómetro o so- 
bre la plaqueta, en función 
de cédulas de secado, sumi- 
nistradas por los constructo- 
res de secaderos o estableci- 
das empíricamente, y de ob- 
servaciones que dicho ope- 
rador realiza sobre el lote de 
madera (Regulación semi- 
automática). 

2.-Aquéllas en que la cabina 
de mando impone de forma 
predeterminada las condi- 
ciones de secado, es decir el 
desarrollo del ciclo (Regula- 
ción automática). Existen 
varios métodos: 

Regulación por exchtrica: 
Aplica automáticamente, en 
el curso del secado, una serie 
de condiciones detemperatura 
y humedad, según un proceso 
preestablecido en función de 
un comportamiento normal de 
la madera, que se conoce por 
la experiencia, pero sin tener 
en cuenta la humedad real de 




