plea el método clásico de secado por aire caliente y húmedo.
El aire es el principal agente utilizado para el secado de los materiales, pero en
realidad es un mal agente secante; en efecto, un metro cúbico de aire no puede
evacuar, sin reciclado, más de unos gramos de agua; para secar madera htímeda
es necesario sacar del orden de los 350 a 400 kg. de agua por metro cúbico.
Un secadero de 30 m3 de capacidad debe eliminar de 10 a 12 toneladas de agua
en tres o cuatro días; esto obliga a asegurar en el secadero un caudal de aire muy

NERGIA CALORIFICA
Durante el secado, las cantidades de calor puestas en juego son
considerables. Hay que calentar
todo el lote de madera con el agua
que contiene y toda obra del secadero, desde la temperatura ambiente hasta la prevista por la operación de secado. Para asegurar el
secado propiamente dicho hay que
compensar todas las diversas pérdidas de calor.
Las necesidades totales son muy
variables dependiendo del secadero utilizado, la especie de madera
que se quiera secar, su grueso y de
las humedades inicial y final. Teóricamente es necesario suministrar
una media de 600 a 650 kilocalo'
para evacuar 1 kg. de agua,
la práctica nos indica que son
kilocalorías, cuando
la madera está húmeda y 1.500 al
final del secado cuando la humedad es baja. Estas pérdidas de ca'

'@

Pérdida de calor en la cá-

mara: Paredes, puertas, chimeneas, etc.
Pérdidas de calor por el aire
caliente saturado de agua
que es necesario evacuar durante la operación de secado.

como económico; sin embar
siempre se presta la debida
ción
a su construcción. Por
@
neral, la obra corre a cargo d
compra el secadero; si bien l
nos de realización se recib
fabricante de maquinaria, e
chos casos no se respetan es
rectrices del fabricante. Po
1. Pérdidas de calor
parte, hay que tener en cuen
en la Cámara.
-..
los materiales de construcció
males no corresponden a la
Este es el punto más importante gencias de una cámara de s
a considerar para disminuir la pér- como pueden ser los aislam
dida de calor.
térmicos de los materiales
En la mayoría de los secaderos Dentro de un secadero, el ai
existentes, estas pérdidas son muy senta unas condiciones mu
importantes, ya que por lo general ticulares: Una temperatura
se instalan fuera de los locales de vamente elevada (50-60" C.)
fabricación, lo que hace que la bre todo una humedad muy
temperatura exterior, en invierno, da (80-85 por 100 y más).
sea muy baja. Se pueden reducir tas condiciones si la cámar
las pérdidas de calor actuando so- mal aislada y particularme
bre los tres factores que influyen invierno, se producen conde
en el proceso: Constitución de las nes sobre la parte interna
paredes, condiciones atmosféricas y paredes, lo que hace que'lo
teriales que constituyen la
duración del secado.
estén mojados. Para un m
a) Constitución de las paredes: húmedo, el coeficiente de
miento térmico, aumenta (2 ó
Las cámaras tienen una gran im- ces) y, en consecuencia, los
portancia tanto en el plan técnico los teóricos que se realicen pa

reducir los coeficientes de transmisión del calor, ya que el hormigón
es un mal aislante.

al funcionamiento
del secadero

velocidades de 1,5-2 mlseg., y durante la segunda de 0,5-0,75 m/seg.

En un secadero clásico el aire
C) CALCULO DE UN CASO
recorre el circuito siguiente: penetra a través de una chimenea cuya
CONCRETO DE SECADO
apertura puede regularse, un ventilador impulsa este aire frío y seco
Supongamos un secadero que
a través de una red de calefacción; contenga 15 m3 de haya húmeda
el aire caliente es obligado a pasar de 30 mm. de grueso, las tongadas
entre la madera, con lo cual arras- están separadas por rastreles de 25
tra el agua y se humedece; parte de milímetros de grueso y se desea
aire saturado de vapor de agua se secar desde una humedad inicial
mezcla con el aire frío recién toma- del 85 por 100, a una final del 8
do de nuevo, y parte sale por otra por 100. Todo el lote está comchimenea. Continuamente está sa- puesto de una pila de 9 m. de lonliendo aire caliente y cargado de gitud, 1,50 m. de anchura (sentido
humedad. Este calor perdido puede de circulación del aire) y 2 m. de
ser en parte recuperado y puede altura. Para esta pila, y teniendo
servir, por ejemplo, para calentar en cuenta los espacios para la insel aire frío y seco que penetra a la talación de los seis ventiladores hecámara. Por otra parte, 1%mayoría
c) Duración de la operación: de los secaderos instalados tienen licoidales (en la parte superior), el
secadero deberá tener 9,80 X 3,30
Para una operación determinada, una regulación manual de la tem- X 2,70 m.
las pérdidas de calor son propor- peratura y el estado higrotérmico
La duración del secado para pacionales a la duración del secado; del aire, esto trae consigo que la sar del 85 por 100 al 8 por 100
de forma que para los mismos apertura y el cierre de las chime- (hay que evacuar 6.350 kg. de
gruesos de madera, cuando la ma- neas de entrada y salida de aire agua) es del orden de catorce días.
dera seca muy lentamente (roble), tenga .que hacerse estimativamente,
La velocidad del aire entre la
son mayores que cuando seca más dependiendo de la persona que madera va a ser de 1,5 m/seg. enrápidamente (resinosas).
controla el secadero y por consi- tre las humedades del 85 y 25 por
Otros factores que influyen en guiente con pérdidas importantes. 100 y de 0,50 m/seg. entre el 25
las pérdidas son las dimensiones
y el 8 por 100; esto da un gasto
de los secaderos, cuanta más caB) ESTUDIO horario de aire de 45.000 m3 para
pacidad tengan estos, menor es la
DE LAS NECESIDADES la primera velocidad y 15.000 m'
repercusión de las pérdidas por las
para la segunda.
DE ENERGIA ELECTRICA
paredes, por mS de madera secada.
Partiendo de estos datos se pueSi el aislamiento no es bueno se
de calcular teóricamente las neceLa velocidad con que debe circu- sidades de calor, las pérdidas de
condensa vapor de agua en las paredes y, por tanto, la humedad del lar el aire entre la madera, para calor según las condiciones del
aire del secadero no alcanza los ni- arrastrar el agua es muy grande aire exterior, los coeficientes de las
veles necesarios para la consecución para que la operación de secado se diversas partes del secadero y la
de un buen secado, aparte de las realice en un tiempo mínimo, y da- energía eléctrica necesaria para la
consecuencias de que puedan apa- do que el aire es un agente secan- ventilación. .
,
.
te malo, los ventiladores que son
recer fendas en la madera, etc.
.-.
en definitiva los impulsores del
a) Energía calorífica necesaria
d) Pérdidas de calor accidenta- aire, deben de estar trabajando du- para el secado propiamente dicho.
les: Hasta ahora se han comenta- rante todo el tiempo de secado. Sin
do las pérdidas de calor inevita- embargo, la velocidad del aire tie- Durante el secado hay que sumibles, pero pueden existir pérdidas ne una actuación importante cuan- nistrar calor para elevar la tempemuy importantes y difíciles de eva- do se está secando, desde que la ratura de la madera y agua, y de la

b) Condiciones atmosféricas:
Las pérdidas de calor por las paredes son proporcionales a la diferencia de temperatura entre el interior
de la cámara y el exterior. Si un
secadero está a 600 C y el ambiente exterior es de O" C, las pérdidas
son del orden de 1,5 veces a las
producidas cuando el ambiente exterior es de 20" C, durante una misma operación de secado. Es frecuente,que el secadero no tenga tejado, con lo cual la lluvia, y sobre
todo la nieve, cuando se acumula,
aumente por el techo las pérdidas
de calor.

F

>

p

secado, y, por lo tanto, el secadero
y sus accesorios están a temperatura alta y sólo es necesario calentar
la madera que ha entrado de nuevo
desde la temperatura exterior a la
de secado.
Como el lote es de 15 m3 de haya y si suponemos que por mS hay
550 kg. de madera seca, tendremos
un total de madera seca de 2.250
kilogramos, conteniendo 7.0 12 kg.
de agua (se ha supuesto una hume
dad inicial del 85 por 100). En la
tabla 1 se da la cantidad de calor
necesaria para recalentar la madera en Kcal., dependiendo de la
temperatura exterior.

Puede observarse que en invierno el calentamiento de la madera
necesita una energía calorífica superior a un 50 por 100 de la necesaria en verano.
b) Secado de la madera: Se
puede, teóricamente, obtener las
cantidades de calor necesarias durante los diversos períodos de la
operación. Aquí sólo se darán los
resultados globales, teniendo en
cuenta las velocidades del aire m e
dias (tabla 11).
En el invierno se debe suministrar, si el secadero está al exterior,
una energía calorífica del 14 por
100 a la necesaria en verano.

la investigaci
técnica al servic
de su indust

c) Pérdidas caloríficas
paredes: Casi todos los se
están construidos de obra y
didas de calor son import
dependientes de numerosos
res :
O Del coeficiente de ais
to térmico K de las parede
De la diferencia de
ratura A t entre el aire ex
interior del secadero.
De las superficies ex
TABLA 11.-Necesidades caloríficas para el secado propiamente dicho S de los muros, techo y sue
De la duración de la
Condiciones del aire exterior
0°C-90%
20°C-60%
ción de secado.
Estas pérdidas de calor
Secado de 85 % - 25 % en kcal.
calcularse aplicando la fórm
4.429.440
3.843.130
(velocidad del aire de 1,5 m') ...
Q (kcal.) = S X K X A
Secado de 25 010 - 8 010 en kcal.
por hora de funcionami
(velocidad del aire de 0,5 m/seg.)
1.371.370
1.252.250
En el ejemplo, se va a s
que
el secado tiene una su
Total Kcal. ..................
5.800.810
5.095.380
exterior de 103 m2 por los
Kcal. medias por kg. de agua evay techo y 32 m2 por el sue
porada . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .
913
802
Vamos a suponer dos caso
en que el aislamiento de la
de (k = 0,75) y otro más
(K = 1,5), con respecto a
TABLA 111
redes y k = 2 para el suelo
ralmente se admite para el
Condiciones exteriores
gón k = 2).
Con estos valores se de
K = 0,73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la tabla 111.
En cualquier caso, las p
Kcal. por kg. de agua evaporada.
en invierno son del orden
K = 1,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
por 100 mayores que en ver
aquí el interés que tiene si
Kcal. pérdida por kg. agua evapoble instalar el secadero de
rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la nave de fabricación.
- -

seco y la salida de aire húmedo se etcétera).
También es muy aconsejable que
hace manualmente. Estas pérdidas,
como hemos dicho, pueden ser re- la regulación de apertura de chiducidas empleando sistema de re- meneas sea semiautomática.
gulación automático o semiautomáMejora o modificación del printicos.
cipio de los secaderos clásicos.
d) Energía eléctrica necesaria
Se ha visto que al evacuar aire
durante el secado: En un secadero
caliente
y saturado, se perdían cade 15 mS de haya en el que se han
lorías;
por
otra parte, había que
instalado seis ventiladores helicoisusti.tuir
éste
por aire frío y seco;
dales de 1,2 KW se consume en
plena potencia 7,2 Kw cada hora. si hacemos pasar al aire del exteSi durante todo el secado se man- rior por un conducto anular alretuviera una velocidad del a k de dedor del tubo de salida se conse1,5 m/seg. se necesitarían para ,wirá calentar el aire frío hasta temuna duración del secado de 336 peraturas relativamente elevadas
horas, un total de 2.420 Kw/hora. (30-5P) con lo cual se habrá recuS$ por el contrario, al cabo de las perado parte de las calorías del aire
$6 horas se redujera la velocidad hcímedo.
También puede hacerse que el
del aire a 0,5 m/seg., el consumo
secadero funcione en circuito cerrasería :
do, para deshumidificar el aire se<
7,2 X 176 . ... ... 1.268 K w . ~ . hace pasar éste por unos tubos re1 , 2 X 1 6 0 . ... ...
192Kw/h. frigerados con agua fría en los que
se condensa el vapor; este sistema
Total . ... ... 1.460 Kw/h. presenta dos inconvenientes, por
una parte, se necesita un caudal
es decir, se tiene un beneficio de considerable de agua, y por otra, se
960 Kw/h. (del orden del 40 por vierden también calorías a través
de ese agua.
100).
El procedimiento puede ser meD) ECONOMIAS jorado si se recupera una cierta
QUE PUEDEN REALIZARSE cantidad de calor enfriando el agua
sobre el evaporador de un aparato
frigorífico, ya que se recoge el caa) Energía calorífica:
Mejora de la construcción. Es ne- lor de condensación del agua, en
cesario aislar térmicamente las cá- este principio se basan los secadomaras y sobre todo los techos. Esto res por deshumidificación, en ello
puede conseguirse eligiendo ade- no hay caldera y sólo se consume
cuadamente los materiales de la la energía que mueve un compreobra y empleando barreras para va- sor. El inconveniente es que no se
por y pinturas hidrófugas. Si se tra- alcanzan más de 30-35" C y el seta de secaderos existentes se puede cado es muy lento.
En el plano energético estos seactuar añadiendo en la parte interior del secadero una barrera para- cadero~son muy interesantes, ya
vapor para evitar que se humedez- que el consumo de energía es del
can las paredes interiores y dar una orden de 0,6-0,7 Kw. por Kg. de
capa de pintura impermeable al agua evaporada, esto hace que comprendidas las pérdidas por las paalgua y al vapor.

servar que es de dos a tre
menor. También hay que t
cuenta que muchas industr
plean desechos de madera p
seguir energía, bien totalm
en parte y que la energía e
tiene un precio superior a
por otro tipo de combustibl

b) Energía eléctrica: El
de ventiladores de gasto
puede permitir disminuir e
de aire en las últimas fase
cado. Esto es especialmente
tante cuando se trata de se
dera de frondosas con los
duración del secado es elev
Cuando se secan mad
oreadas, cuya humedad inic
entre el 25-30 por 100, el ca
aire necesario es pequeño,
tener necesidad de velocid
aire importantes, este ah
energía eléctrica se hace m
tente.
Hasta ahora se ha con
cada secadero como un ca
ticular, pero tal vez don
energía pueda ahorrarse es
nacional, estableciendo una
ca general de secado de la
en la que se establezcan la
dades que debe de dar a la
el aserrador, el negociante
lizador.
El aserrador debe servir
dera a una humedad del 2
por 100, para llegar a ell
secar o bien al aire dejan
dos o tres meses oreando (e
cedimiento encuentra el
niente de la inmovilización
pital que hace que sea hoy
table) o secando artificialm
secado puede hacerse o en
ros clásicos y también en s
frigoríficos o cámaras hol
Como por lo general disp
gran cantidad de combustib
jo precio, puede conseguir
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E l diseño de las paletas de
madera es consecuencia del sisfiema de movimiento y transporte utilizado, de la frecuencia en
las pérdidas y del tipo de carga.
Las paletas que se utilizan
dentro del mismo local permanentemente, por ejemplo las que
forman parte de un sistema de
transporte automatizado, no necesitan ser diseñadas para resistir los choques de la carga en
una car&illa elevadora. Por ello
podrán fabricarse con maderas
baratas de baia densidad, tales
como chopo o abeto. Para darles rigidez suficiente deben diseñarse de manera que los rastreles crucen el espacio situado
entre los soportes del sistema
de transporte, sosteniendo así
la plataforma.
Las paletas expuestas a manipulaciones más frecuentes deben reforzarse en su perímetro.
Ello se consigue utilizando madera de frondosas de densidad
mediana o alta en las tablas de
entrada y en los rastreles exteriores.
Si las paletas se pierden con
frecuencia, puede ser más leconómico utilizar unidades semipermanentes o no retornables,
ya que son lógicamente de menor precio por fiener menor resistencia y duración. De todas
formas, a largo plazo, este sistema resulta el más caro. Por
ello algunos fabricantes cargan
a los transportistas una fianza
para asegurar el retorno.
El tipo de carga también influye en el diseño de las paletas. Si se transporta sobre ellas
tejidos o productos de gran va-

mucho cuidado, lo que favorece
la conservación de las paletas.
Si se trata de material de construcción, la duración será mucho
menor.
2. ROTURA
DE LAS PALETAS
Y SUS CAUSAS

La función de una paleta es
soportar una carga con seguridad durante su almacenamiento
y distribución. Sin embargo, la
capacidad de carga es rara viez
el factor critico para su diseño.
Las paletas deben resistir la carga y el movimiento normal, más
cierto grado de maltrato.
Durante su utilización, las paletas llegan a rompersie. Sin embargo, las estadísticas muestran
que ello no es debido a sobrecarga casi nunca, sino a las operaciones de movimiento en la
carretilla elevadora. Por iello, a
diseñar una paleta retornable es
preciso tener en cuenta las causas de rotura y reforzar los componentes que cornespondan.
En primer lugar, la mayoría de
los daños ocurren en la periferia
de la paleta. La tabla de entrada, es decir, la situada en el lado
por el cual se introduce la horquilla de la carretilla, presenta
del 50 al 90 por 100 de los ca
sos de rotura correspondientes
al tablero. Asimismo, los rastre
les laterales sufren del 75 al 80
por 100 de las roturas correspondientes a los mismos. Dos
tercios de los daños en el table
ro son debidos a tablas arran
cadas y del 80 al 90 por 100 de
los daños en los rastreles son
causados por rajas longitudína

nes de carga fallidas.
Golpes contra obstáculos o
paredes durante el transporte.
Caídas de paletas cargadas
desde las horquillas.
Elevación de la paleta de
carga de modo inadecuado,
que puede dañar el tablero
inferior o las tablas centrales del tablero superior.
Golpes en el tablero inferior
al introducir inadecuadamente carretillas manuales
de horquilla.
Entrada de horquillas excesivamente largas, que pueden golpear a otra paleta situada detrás de la que se
quiere cargar.
Las paletas retornables deben
ser rígidas. Muchas veces en
los almacenes están sólo apoyadas por los bordes. Su construcción debe impedir que se curven
excesivamente, ya que ello dificulta la carga con la carretilla y
puede provocar la caída de la
mercancía.
3. SELECClON
DE MEDIDAS ADECUADAS
En general, los almacenes se
construyen sin tener en cuenta
las medidas de las paletas. Ello
obliga muchas Meces a descargar las paletas en el muelle de
llegada, transfiriendo, manualmente, la mercancía a otro medio que lo introduzca en el almacén, con lo que se pierden todas
las ventajas de la carga paletizada.
Las medidas que definen las
paletas son la longitud y anchura de su tablero superior. La longitud se cita siempre primero y
es la dimensión paralela a los
rastreles. Si no hay rastreles,

entradas. Sin !embargo, para ello,
las entradas por la anchura de
la paleta consisten en escotaduras de los rastreles, lo que debilita a la paleta y hace más difícil la operación de carga que
si se realiza por el frente.
Conviene recordar que en las
normas /SO se considera longitud la dimensión mayor. Además
se dan las medidas empezando
por la anchura.
Las paletas reutilizables se
fabrican en cualquier medida.
Sin embargo, /SO recomienda
800 X 1.000 mm., 800 x 1.200
milímetros, 1.000 X 1.200 mm.,
1.200X 1.600 mm. y 1.200X 1.800
milímetros (anchura por longitud). Las medidas más qeneralizadas son '1.000 x 1.200 mm.,
ya que coinciden con la mayor
parte de las carretillas que se
fabrican. No obstante, otras medidas pueden ser interesantes
cuando se trabaja dentro de un
circuito cerrado. En caso contrario, debe utilizarse medidas normalizadas. E l envío de una paleta no normal a un almacén obliga a descargar la mercancía y
a retornarla en vacío, lo cual supone un coste importante.
Otras medidas deben considerarse al diseñar paletas retornables: la altura total y la altura
del hueco debajo del tablero. La
altura total debe ser la menor
posible, sin reducir la resistencia mecánica de la paleta.
El hueco de entrada debe tener 51 mm. como mínimo para
la entrada de la horquilla. Si son
carretillas manuales, el hueco
debe tener 92 mm.
4. DISEI\IO
DE PALETAS
Los tres tipos básicos son
(véase la figura adjunta):

dos caras; con dos tableros
pero diferentes, de mod
que el inferior es soport
de la paleta, pero no pued
recibir carga, porque la se
paración entre tablas es de
masiado grande.
Las paletas de una sola car
son las más baratas. Sin embar
go, al apilar, transmiten presió
muchas veces excesiva a la car
ga situada debajo de lellas, y
que su superfície de apoyo e
pequeña. Pueden utilizarse cuan
do se trata de cargas de much
volumen y poca densidad, com
por ejemplo latas vacías. Tam
bién se emplean para materia
les de construcción, tales com
ladrillos, que no se rompen po
aplastamiento. Se pueden mo
ver tanto con carretillas ekva

son las más rígidas, las m
sistentes y las más dura
En cambio, tienen menor
tilidad que las otras, es
que sólo se pueden coloc
una determinada posición
tibarlas en el medio de
porte. Ello, a veces, pued
minuir el aprovechamien
espacio disponible. Las p
parcialmente de cuatro en
son más versátiles, aunqu
menos resistentes, pero
muy buenos resultados.
Las paletas de cuatro en
pueden ser más baratas q
tas, pero son menos rigi
menos duraderas. Para a
tar su rigidez, se coloca a
debajo de ellas un tabler
trachapado.
Además de Cestos mode
tro entradas, que se puede racterizados por el núme
levantar por los cuatro la- entradas, hay otro detall
dos con carretilla elevadora diferencia a las paletas en
y sólo por dos con carretilla Se trata de que te1 tablero
manual.
sobre los rastreles o n
c l Paleta de cuatro entradas, acuerdo con esto, se cla
en:
a) Paleta de cantos enra
bl Paleta de ala simple,
que solamente sobres
tablero superior.
c) Paleta de ala doble,
que sobresalen los d
bleros.
m3 de Tablones
El primer tablero es e
m3 de Tablones de ROBLE
común. Los otros dos s
plean cuando la carga se
ta con grúa, cables, etc
Calidad primera como cae
bién son utilizables con l
rretillas elevadoras y co
escribir a:
manuales.
Adapta
Gare de Salon-La-Tour
«Rmsable wood p
19510 Masrere+-Francia
Selection and proper de
Canadian Forestry Servke

mientos. La paleta totalmente reversible sólo puede manejarse
con carretilla elevadora.
Las paletas no reversibles de
dos caras son las más usadas,
ya que requieren menos madera
v son también fuertes y rígidas.
Se pueden adaptar a la mayoría
de los sistemas mecanizados
de manejo de mercancias y a los
programas de intercambio de paletas. Se emplean para el almacenamiento y transporte de productos muy diversos, tales como sacos, cajas, tambores, aparatos, alimentos, bebidas, mafieriales de construcción. Este tipo
de paletas se pueden diseñar
tanto para carretilla elevadora
como para carretilla manual.
Dentro de estos tipos se distinguen los 4 modulos que observamos en la siguiente columna:
a) Paleta de dos entradas, que
sólo puede levantarse desde dos extremos opuestos.
b) Paleta parcialmente de cua-

O

para entrega sobre seis meses
1.200
600
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