
F. 3.-Esquema de un secadero de chapas con ventC 
Eación por toberas (sistema mdebrand). 

siempre suparior al 6 % (suficiente 
para un buen lencolado), Jo que p r -  
mite secar c m  una temperatura rela- 
tivamente alta. 

Para  dar  una idlea en oifras dire- 
mos que es posible seciar chapa te- 
niendo una t;empieratura (inicial de 
230-2400 C y un finial de 190-2000 C. 

El empleo de altas temperaturas 
depende del medio de c d e f a w i h  que 
disponigmos. Así en aska %abla nos 
vilene dlada la  tiemperaturia ubilizabk 
en funlei&n de l a  presión de vapor 
d'isponiible. 

P x s i h  de v a p o r  
(kg;/cm2) ........... . 8 10 12 16 

Tempenatura de se- 

cado posible (OC) . 155 160 170 180 
Para  obtener una bmperatura de 

secado de 2100 C n~eceisitamos vapor 
a 30 kg/mz. En  l a  mayor parte de 
las indlustrim no se posee una fuente 
de oalor suficiente. El  problema es 
prod'uoir el calar niecesario; un flúido 
térmioo, tal como d aaeite, debe ser 
el vehículo dfel calor. El acaite puede 
ser cakn.tado la 320° C sin necesidad 
de altas presiones (únicamente la pre- 
. sión de l a  bomba). 

Un gran pavo en l a  utilización de 
la dka  temperatmra para d seuado 
de chapas es l a  aparici6n del calenta- 
miento direcbo par mfedio dse una lla- 
ma negra, es dlecir, sin pérdiidas. 

Varios secadleros de calor dimeto 
por gas 'están m servicio en U.S.A. 
dando un renultado satisfactorio; el 
empleo de este medio está justificado 

en regiones en dondle (SI gas natural 
SS p Q C 0  (30s~so. 

La  figura 5 nos muestra un ssque- 
ma d~e un secadero de calor directo 
y ventilación por toberas. Este sfis- 
tema es más econ6mi(o y de más de- 
vado rendimiento qu'e otro ou~alquiora. 
En la  figura 6 se ve una fotografía 
de un siecadem, que tiene, además del 
callenk.amienb calásiccr (vapor de agua 
sobnec&ntado), d de ador  directo, 
de forma qne si d ca!entamiento es 
in~su~fi'cimte se pusdie (abrir instantá- 
neamenhe el d~ispovitivo de calmta- 
miento dii leh.  

Resultado de estas 
técnicas nuevas 

Hemos visto que la ventilación por 
tolberas p,ermite no s61o d aumento 
de la  velocidad del aire, sino tambihn 
'el empleo de d t a s  temperaturas. Es- 
tos prociedimientos plermiiten explota~r 
a fon(d1e el princi,pio del secado conti- 
nulo, de forma que actufalmente no 
se concibe una fábrica moderna de 
tableros cmtrachapados sin secadero 
continuo; l a  economía dle mano die 
obra, miadiera y d a  hacen que w 
amortice el secadero en menos de dos 
años. 

El  secado cmbinu~o par tobera3 per- 
mite la implantación de cadenas auto- 
máticas, abrilendo nuevas posibilida- 
des al d,esarmllo de lia indlustria del 
tiabilero mn%ria@hapado. 

(((Revue du Boisn, noviembre 1965) 

h'uevo . Método 
para Curvar 

Madera en Frío 
Este método se emplea para do- 

Mar madera de cierto grosor, como 
pueden ser patas de silla, etc ... 

En primer 1 u g a r es necesario 
ablandar la madera, por medio de 
vapor o hirviéndola; d lo  hace que 
la madera sea más compresible (en 
algunas especies notablemente, in- 
cluso hasta el 30 % de su longitud 
inicial). 

Para evitar el pandeo de las ma- 
deras han de prensarse provistas de 
un soporte que consta de una serie 
de placas de metal separadas entre 
si por unos muelles y que pueden 
deslizar por unas guías (ver figum). 
En el centro de cada chapa hay un 
orificio cuya sección es similar, pe 
ro ligeramente más grande a la sec- 
ción transversal de la pieza que se 
quiere comprimir. 

El material así situado se mete 
en la prensa. Comprimida y relaja- 
da, inmediatamente la madera se 
hace flexible v apta para tomar for- 
mas curvms. Pero si después de esta 
compresión y relajamiento se seca 
hasta el 20 % de humedad y se so- 
mete nuevamente en la prensa a un 
proceso de compresión y descom- 
presión. el material adquiere gran 
flexibilidad. lo que hace relativa- 
mente fácil su doblado en frío. 

Woodworker. Agosto 1965. 


