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INTRODUCCION.
El procedimiento clásico de secado artificial de
la madera se basa en el método de convección,
en el cual el aire actúa simultáneamente de
elemento de transporte del calor y del agua.
El secado de la madera resulta de la conjugación
de dos fenómenos:
el transporte del agua por el interior de la madera
y la evaporación de ese agua a través de la
superficie de ella.
La temperatura de secado tiene una gran
influencia en la circulación interior del agua,
aumentando con ella según se ve en la figura 1,
y sin embargo la humedad relativa del aire no
parece tener una influencia notable en dicha
circulación.
Por todo ello, al estudiar los métodos de secado
conviene reconocer la circulación del agua en el
interior de la madera. Se puede admitir que,
cuando la humedad es superior al punto de
saturación de las fibras, el agua en el interior se
desplaza debido a fuerzas capilares y por debajo
del punto de saturación, el movimiento se debe
a un fenómeno de difusión causado por
diferencias de humedad o de presión parcial.
En el secado de la madera, por el procedimiento
clásico, las capas exteriores se calientan más
rápidamente que las interiores. Este gradiente de
temperatura hace que el agua de las capas
exteriores, además de evaporarse a través de la
superficie de la madera, tienda a condensarse en
las partes más frias del interior, oponiéndose al

secado de estas capas, es decir, a la salida de
agua hacia el exterior.
Para atenuar este efecto a medida que dism
la humedad se debe aumentar la temperatur
el fin de evitar que el coeficiente de difusió
adquiera un valor tan bajo que haga imposib
la salida del agua hacia el exterior (figura 2)
Por el contrario, se favorecerá la circulación
agua si el interior de la madera está a más
temperatura y con mayor humedad que la p
más externa; pues ambos gradientes actuará
hacia el exterior, favoreciendo el secado. Es
lo que ocurre en el secado con corrientes de
frecuencia, en el que la madera a secar, se co
como dieléctrico entre las placas de un
condensador.

CONDUCTIVIDAD DE LA MADERA.
La madera en ausencia de humedad tiene la
propiedades de un excelente aislante, propie
ésta que disminuye notablemente a medida
aumenta el porcentaje de agua para luego
disminuir más lentamente, a partir del punt
saturación de las fibras (30 %).
A. J. Stamm, establece una relación que liga
conductividad con la humedad de la madera
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en donde:

conductividad
resistividad
h = humedad
a y c = constantes
o=
p =

que se considere dentro de la mad&a siendo
paralelamente a las fibras, superior
aproximadamente el doble que en sentido ., :,.

la corriente alterna, siendo Skaar el qu
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PROPIEDADES

a) Generalidades
Como se ha dicho anteriorme
posible de secado diferente al convenc
consiste en la utilización de corrientes

Según el mismo, se coloca la madera a

T e m p e r a t u r a secado
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Teniendo en cuenta que este proceso
unas doce millones de veces por segun
corrientes de alta frecuencia, el movim

anteriormente.

madera seca
'a = constante dieléctrica d
h = humedad de la madera

En el caso de un condensador alime
corriente alterna de alta frecuencia, si e
armaduras del mismo existe el vacío, la
y la intensidad están desfasadas 90 0 y

n fines comparativos se exponen a continuación
s valores de la constante dieléctrica E, para
re o Vacio ............................... 1
adera de haya o roble en estado
anhidro: ................................ de 2,s a
lulosa seca: .............................
ca: .......................................... de 7 a 8
a: ........................................ 8 1

El factor de potencia es "cos p" y el án
pérdida " 6 " es el complementario de "
intensidad "1" e.s la resultante de "Icn d
.90° .con respecto a la tensión, e "Ir" en
la misma.

c) Constante Dieléctrica
Como se vió anteriormente la constant
dieléctrica " E ~ " de un material es la raz
la capacidad de un condensador con un
dieléctrico entre sus armaduras y la cap
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e ello puede apreciarse el pequeño valor de la
nstante dieléctrica de la madera y lo elevado
la del agua, por lo que al adquirir la madera
a pequeña cantidad de la misma se va elevando
tablemente el valor de la citada constante
dieléctrica.
No obstante, conviene indicar que la constante
ieléctrica de la madera no es c'onstante, y
epende de diversos factores como peso
specífico, humedad y dirección del campo, de
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