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Pequeños
Por William C. COBLER
(Forest Industries, mayo 1964)

situación actual de aserrío se
teriza por sus márgenes de beneficio en constante disminución y
por la competencia creciente en el
mercado. El pequeño asemadero no
puede frecuentemente modernizarse o usar los nuevos procesos o
técnicas que le permitirían awnentar su producción disminuyendo
costes, debido a las inversiones necesarias. Sin embargo, puede realizar algunas modificaciones mejola calidad de la madera. El
es una de las más imporos resultados de este estudio indican que el secado por ventiladores puede usarse en zonas de condiciones atmosféricas semejantes al

de secado depende de las condiciones atmosféricas. Incluso en condiciones óptimas esta velocidad es
baja. El secado es más rápido cuando la humedad relativa es baja, la
temperatura alta y el viento tiene
la velocidad adecuada. Estas condiciones se producen conjuntamente en raras ocasiones. La más importante de las tres es k velocidad
del viento. Si es óptima, d secado
progresa incluso con humedad alta
y baja temperatura.

Este de Texas. No es aconsejable
intentar seciar roble y otras especies parecidas muy por debajo del
punto de saturación de las fibras.
Se puede tropezar con dificultades
cuando se secan estas especies con
una humedad relativa inferior al
50 %. Secado la madera al aire se
tiene muy poco control sobre la velocidad de secado y, por consiguiente, sobre los daños que se pueden
producir. Una buena organización
del patio de secado mejora este ú1timo. Por ejemplo, la colocación de
los castillos en la d i i c i ó n de los
vientos dominantes; el uso de métodos adecuados p r a el apilado,
etcétera.
En tales condiciones la velocidad

Secado por
Ventiladores
!Se basa en el movimiento controlado del aire. La adici6n de pequeñas cantidades de calor en lo-

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA REALIZADA
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28,7
17,4
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15,6
19,7
26,2
19,7

cales cerrados supone una aceleración considerable del secado.
La mayor parte de los sistemas
de secado con ventiladores requieren grandes inversiones. Por ello se
han realizado pruebas con un método más sencillo, comprobando a
la vez su manejabilidad.
El sistema usado en este estudio
requiere una instalación económica
y funcional. El c a t e inicial es de
1.600 dólares (96.000 pesetas).
Lleva dos ventiladores circulares
reversibles de 60 pulgadas ( 1,50 metros aproximadamente), mov i d o s
por un motor déctrico de 5 CV y
colocados en una cámara dividida
por la mitad. Se pusieron en el extremo de las pilas pantallas para
impedir la entrada de la lluvia, así
como una cubierta de lona. Los
ventiladores llevaban a los lados tabiques giratorios p a r a dirigir d
aire.
Se instaló un control automático
de humedad atmosférica que interrumpiría el fuitcionamieato de los
ventiladores en los períodos de humedad excesiva. También se instaló un contador de energía eléctrica
piara determinar los costes y un
medidor de tiempo para comprobar
d funcionamiento del motor.

Experz'encias
El aire llevaba una velocidad de
450 pies / minuto (150 m. / minuto
aproximadamente) a través de las
pilas. La ciantidad de aire era de
36.000 pies cúbicos por m i n u t o
(1.000 m." aproximadamente). La dirección del aire se invertía en intervalos de 3 horas. Dos higrotermógrafos registradores indicaban

las variaciones de humedad y temperatura.
Los cambios del contenido de humedad se controlaron pesando pequeñas muestras diariamente.
La zona del Este de Texas se caracteriza por condiciones atmosféricas con niwles altos de humedad
relativa.
Para la experiencia se dispusieron 4 pilas de madera de 16 pks
a cada lado de los ventiladores. En
el caso del pino se pusieron 8 pilas
de 8 pies. Las especies empleadas
fueron roble rojo, roble blanco, haya y pino amarillo d d sur.
Las pilas números 1, 2 y 3 sirvieron para determinar Ea efectividad
del sistema. La pila número 4 se
hizo para probar si se podía secar
el roble hasta un contenido de humedad bajo y si el pino. de la dimensión indicada en el cuadro se
secaría bien.
Se secaron otras dos pilas de r e
ble rojo en distintas fechas para
comprobar los efectos de la estación sobre la velocidad y los costes
del sistema.

Resultados
LOS datos indiaaron que la velocidad de secado Y 10s costes eran
aceptables.
Se comprobó que se necesitaba
un tiempo exc&vo Y un s a n aumento de coste por unidad al secar
el roble muy por debajo del punto
de saturación de las fibras (30 %).
En cambio, para el pino los resultados fueron favorables.
Ea economía de este sistema depende de otros factores distintos
del coste de la operación, tales como el apilado, el interés, los daños,
la amortización del equipo y otros
gastos. A causa de la variabiiidad
de estos factores para cada fabrica
sólo se consideraron los gastos de
energía.
El coste de la energía se calculó
con un precio medio por Kw. de
0,0056 dólares (0,336 ptas.), que es
la tarifa cuando el consumo es superior a 150.000 Kw./mes.
Se aplica un factor de demanda
de 4 Kw. al motor y un impuesto
de 125 dólares por Kw. que totaliza
5 dólares/mes. Los costos de operación para una carga de 10250 bd.
f t (25 m.a) es:
horas x $
Coste = (4 Kw. x
0,0056)
($ 5.00 x N: meses).

+

N . O

Ejemplo: Pila nao3: N.Ohoras: 462.
Tiempo transcurrido: 20 días.
Coste = (4 x 462 x 0,0056)
(5 x 0,55) = $ 13,65 (800 pesetas aproximadamente).
Coste / M bd. ft. = 13,65 : 10,25
= $ 1,33 / M bd. ft.
Coste / m." = 32 ptms. aproximadamente.

+

Los costes de secado para especies como el roble pueden reducirse considerablemente parando los
ventiladores cuando hay mucha humedad. El coste sin usar d control
de la humedad variaba de 2 a 4 dólares/m? (50-100 ptasJm?), según
la estacijn. El descenso de la humedad desde el punto de saturación
de las fibras (30 % ) al 25 % aument,a el coste en 1,50 dólares/m.3 (37
pesetas/m?).

Conclusiones
Las condiciones de secado no controlables en el secado al aire impiden determinar cuándo la madera
será apta para el mercado. Se puede suplir esta deficiencia con almacenamiento~muy grandes que suponen gran capital inmovilizado,
exigencias de espacio, daños en ia
madera, etc.
El secado por ventiladores puede
eliminar o reducir estos inconvenientes, ya que está controlado y
dura menos, lo que permite hacer
previsiones. Las inversbnes s o n
muy reducidas y los costes menores que en el secado al aire.
Es importante el uso de 1- aparatos de control para conseguir todas.las ventajas citadas. Es preciso adaptar el m&odo a cada caso
particular. Los ventiladores reversible~pueden no ser necesarios en

pequeñas instalaciones, aunque sí
son convenientes.
Se puede aceptar que los costes
del secado hasta el punto de saturación de las fibras será de 1 a 2
dólares por m? (25 a 50 ptas.Im.3).
La acción de los ventiladores en
épocas de d t a humedad relativa no
resulta rentable en el caso del roble. Paria otras maderas de frondosas más blandas sí parece útil.
Los mayares beneficios de este
sistema se pueden esperar de la mejora de la calidad de la madera por
un contenido de humedad más uniforme, la disminución en el tiempo
de seciado, el coste unitario menor
y la reducción del patio de secado
y de la madera inmovilizada.

Control d e l a Estabilidad
Dimensional
d e los Tableros d e Fibras
y d e Partículas
por medio de Impregnación
-

-

La inestabilidad dimensional de
los tableros de partículas sigue una
pauta sirniliar a lo observado en
otros tipos de paneles de madera
reconstituida. La hinchazón residual de los tableros y la pérdida
de su integridad física, como consecuencia, limitan las apliciaciones

de estos productos en aquellos casos en que deben soportar esfuerzos constantes y ambientes muy húmedos.
Se han realizado ensayos para estudiar d comportamiento de los tableros ante la acción combinada de
esfuerzos y humedad. La impregnación de las partículas antes de fabricar el tablero proporciona un
control significativo de la hiinchazón residual. En las ensayos se observaron las reliaciones entre la hinchazón y el mantenimiento de la
resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad en diversas condiciones de humedad.
Como resultado de los ensayos se
puede afirmar que la impregnación
de fibras lignocelulósicas y de partículas utilizadas en la fabricación
de paneles reduce la hinchazón reversible, debido a que rellena los
espacios huecos o m que disminuye
la higroscopicidad.
Igualmente desaparece o disminuye grandemente la hinchazón residual. La resistencia a Im tracción
permanece prácticamente constante
cuando la hinchazón residual desaparece.
Para la impregnación se utilizaron resinas de urea, formol y de
Peno1 formol.
(Extractado de Forest
Products Journal, noviembre de 1966.)

ADELANTOS EN LA INDUSTRIA MADERERA
Se pone en conocimiento de los industriales constructores de maquinaria y de toda clase de elementos
auxiliares para el trabajo de la madera, que esta
Revista publicará cuantos adAZamtois y perfeccionamienitos se alcancen en la industria de la madera.
Para esto, diríjanse a la Dirección Técnica de A. 1.
T. 1. M., Sindicato Nacionial de la Madera v Corcho.
FIora, 1, Madrid-13, dando cuenta detall&, en es:
pañol a ser posible, con lan nos v fotomafías, de los

We are infonning d l manufacturers of woodworking machinery and al1 kinds of auxiliary tools
for working wood that this journal will publish information about every advance and progreas which
might be attained in the wood industry. Please apply
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sindicato Nacional de la Madera, Flora 1, Madrid 13,
whik f d l acount, il possible in Spanish langmge, of
your achievments, and inclose plans and phhgraphs
of same.

Wir geben an die Gerate und Holzbearbeitungmaschinen Ber steller bekannt, dass diese Zeitschrift
alle keschnische Fortwhritte für die Industrie des
Holzes bekannhnachen wird. Wenden Sie sioh, bitte,
mit den Tiexten, Flanen oder Bildern. Zhrer temhnischen Fortsehrittein, in Bpanischer Spracrhe, wenn
moglich, an die Teshnische Direktion von A. 1. T.
1. M., Sindicato Nacional de la Madera, Nora 1,
Madrid 13.

On fait mnaitre & b u s les industriels constmcteurs de maohines et i taute m&e d'elements auxiliaires pour le travail du bois, que le Bnllelh pmdans &te induis2ine. Veuillez vms diriger i la Wbliera touks les nmvemtés et perfedionmements
rection Technique de A. 1. T. 1. M., Sindicato de la
Madera, Flora, 1, Madkid-13, eindiquant si c'esi: possible en espagnol, tous les perfdonnements atteints
avec des détails, plans et phobgraphh.

