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. . ' S -  I suficiente velocidad, produciéndo- 
*Mejora del secado en  Cámara; mediante se grietas e n  la madera por explo- 

siones de vapor. Por otra parte, su 
Combinación con Radio -frecuencia coste energético es muy alto. Se 

... .e ha intentado varias veces asociar 
ambos sistemas para mejorar su 
funcionamiento. El nuevo proceso, 
recientemente desarrollado, pare- 

El secado en cámara es el siste- lentamiento desde el interior de la ce haber yido: 
ma a s  extendido para ob6rier madera, el gradiente de tempera- 
madera con un .contenido de -hu- tura es el idear para' el seca& rá- 
medad determinado. , El funda- pido. &a temperatura. interior al- - establecer un gradiente de tem- 

m e n k d e  este, pistema es la evapa- canza.. en poca. tiempo los 100° C peraiura que acelera el- mov+ 

ración de la humedad- -perfi$$l y el vapor sale. a presión. E s  pie- miento del agua hacia el sxte- 

y el C&ovimiénIo de la humed.ad zas cortas y de pequeña sección rior de la pieza; . ,- - . interior! hacia -la superficie para este siatema funRonabien. Sin em- - ;on!rol&. el secado superficial; 
su e&Gnacióa-$ Ello se. consigue bargo, <-en pi&as &gas y más 

" +. acondkionando el aire de la cáma- gniesada presión de wapor es ex- - evitar pérdidas de calo< origi- 
ra de manera, ,que el m-ovimi~~to cesiva y.el agua-no puede salir con nado por ridiofré&encia.* -, 
i n t e r G  del, agua esté acompasado , . . ... 

A m . Y con la evaporación superficial. Si 
la superficie se seca más deprisa - .. - .... - 
de-lo, que afluye el agua interior, - m- 
se producen fenda~ exteriores.- Si - 
ocurre el fenómeno contrario, pue- I de producirse colapso o fendas in- 
teriores. 

f i .  

Para evitar todo esto, la hume- 
_dad- y la temperatura del aire de 

la cámara, así como la velocidad ' 
de circulación del mismo, se regu- 

' la~znediante células obtenidas ex- 
pe+nentalmente. , - - - - .+ 

Bésde hace 30 a6os' c$ c&ñéLV- 
zaron a aparecer generadores .de 
ra$ofxecyencia, se intentó aplicar- 
al secado" de- maderas. Dado- que 
estos generadoyes producen.'el ea- 



La instalación consiste en una 
cámara ordinaria de secado en la 
que se introducen las pilas de ma- 
dera, cuyos rastreles han sido sus- 
tituidos oor electrodos metálicos 
perforados, montados en marcos 
de poliestireno o madera. Los 
electrodos se conectan en paralelo 
con un generador de radiofre- 
cuencia. 

La temperatura superficial de la 
madera es un parámetro funda- 
mental para el proceso. Su medi- 
ción se realiza mediante un ter- 
mómetro de rayos infrarrojos con 
longitud de onda de 3,4 micras. En 
la pared de la cámara se abre una 
ventana cerrada con un cristal de 
fluoruro cálcico que transmite la 
radiación infrarroja. 

El secado se inicia con la célula 
normal para la especie de que se 
trate. Cuando la temperatura su- 
perficial de la madera se iguala 
con la del termómetro húmedo, se 
conecta el generador de radiofre- 
cuencia, haciéndola subir hasta 
igualarse con la del termómetro 
u 

seco, sin que la supere en ningún 
caso. Para esto habrá que regular 
el generador, así como la humedad 
relativa del aire. En cada fase del 
secado se repite la operación, man- 
teniendo la temperatura superfi- 
cial de la madera igual a la del 
termómetro seco. 

Se controla así la temperatura 
superficial, evitando la formación 
de fendas. Por otra parte, el gra- 
diente de temperatura resultante 
acelera la salida del agua. 

Se ha aplicado este sistema a 
madera de Picea glauca, en tablas 
de 50 mm. de grosor, reduciéndose 
a la cuarta parte el tiempo de se- 
cado en comparación con el de cá- 
mara convencional. 

Como ventajas, se pueden citar, 
por tanto : 

-- reducción notable del tiempo 
de secado; 

- disminución del riesgo de for- 
mación de fendas; 

- aumento de la capacidad de se- 
cado de las cámaras. 

Como inconveniente, se cita su 
mayor coste unitario. 

(Resumido de Forest Products 
Journal, diciembre, 1971). 



Secado en Cámara 

de Postes 

para 

Impregnación 
.. 

La impregnación de postes 
con productos antisépticos re- 
quiere su secado previo hasta 
el 30 por 100 de contenido de 
humedad. 

El secado se realiza general- 
mente al aire. Sin embargo, en 
algunas regiones de Estados 
Unidos se emplea el secado en 
cámara, dadas las ventajas co- 

Posterior 
merciales que tiene. Se ha rea- 
lizado últimamente una revi- 
sión de las cédulas empleadas, 
así como de las características 
de los postes secos en lo refe- 
rente a resistencia mecánica y 
posibilidad de impregnación. 

Los tiempos de secado, según 
las diferentes temperaturas, se 
recogen en la tabla siguiente: 

Temperatura 0C Duración secado 
Termómetro Humedad Hasta 

Seco Húmedo Especie Inicial Final Horas 35 % -- -.-- 
54 49 Pinus palustris 94 29 177 161 - - -  

7 1 49 " 85 31 1 02 90 >> 

7 1 49 " 109 40 82 93 - Y> 

71 49 " 76 33 80 71 >> 

71 49 " 46 28 80 32 Y, 

76 49 Pinus taeda 85 32 114 103 
76 7> 

- * 
49 " 57 30 96 80 

. 1W 49 " --- 62 32 66 43 1, 

107 79 " 66 29 44 28 .-.- >> 

Evidentemente, los tiempos 
de secado se acortan notable- 
al emplear altas temperaturas. 
En cuanto a la resistencia me- 
cánica, se ha comprobado que 
no se modifica apreciablemente, 
salvo para las dos Últimas cé- 
dulas, es decir, cuando el ter- 
mómetro seco iguala o supera 
los 100Q C. El módulo de rotura 
se reduce de un 8 a un 14 por 
10; el módulo de elasticidad, 
en cambio, aumenta de un 6 a 
un 13 por 100. 

En cuanto a la posibilidad de 
impregnación, se observa que 
los postes secados en cámaras - 

tienden a absorber más creoso- 
ta que los secados al aire, alcan- 
zándose retenciones mayores. 

La calidad del tratamiento se 
mejora siempre que los postes 
no se sequen por debajo del 25 
por 100. 

Se observa que no aparecen 
durante el secado fendas gran- 
des ni acebolladuras. 

El secado en cámara es apli- 
cable cualquiera que vaya a ser 
el producto impregnante, creo- 
sota, pentaclorofenol, etc. 

(Resumido de "Forest Products 
Journal",  marzo 1972.) 


