El secado consiste en sacar ce un trasvase desde las zonas
el agua de la madera. La can- internas más húmedas hacia la
tidad máxima de agua que pue- superficie. La estructura de la
de __contener.una .determinada madera se opone a esta migracantidad de aire depende de su ción por lo que hay especies
muy difíciles de secar. Si la
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Cuando el aire está saturado demasiado rápida, la contracde agua, la presión parcial del ción local de la madera crea
vapor de agua-se llama presión tensiones de compresión inde saturación o presión de va- ternas y de tracción en la supor; si la presión parcial -del perficie, por lo que puede ocavapor de agua es inferior a sionar roturas (fendas de suuna determinada temperatura, perficie). La evaporación es
el aire es susceptible de tomar más rápida a medida que la
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de agua, se produce una evaporación en la superficie de la por recalentamiento y humidimadera, y la velocidad de eva- ficación del aire ambiente. Este
poración depende de la diferen- procedimiento por aire caliencia entre la presión parcial del te y húmedo presenta el inconvapor de agua y la presión de veniente de disipar al exterior
saturación, o bien de humedad gran cantidad de energía.
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parcial del vapor del agua y la
Para secar las maderas a
presión de vapor. A medida. que
la madera va secando, la pre- temperaturas cercanas a la amsión de vapor del agua aumenta biente hay que aumentar el poy por tanto disminuye la velo- tencial de secado por otro siscidad de evaporación; si las dos tema, y éste es deshumidificar
presiones se igualaran, la eva- el aire mediante la bomba de
poración se detendría. En defi- calor. Esta bomba de calor
nitiva la humedad de la made- transforma una energía mecára no depende más que de la nica en llevar calor de una fuentemperatura y de la humedad te fría a una fuente caliente.
Esto se lleva a cabo mediante
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mentos de calentamiento están
Este tipo de secado está ca- situados de forma que dejan
racterizado por la ausencia de libre la entrada de la cámara.
una ventilación mecánica, la
Los dispositivos del acondicirculación de aire está asegucionamiento
del aire son pues:
rada por la diferencia de densidad entre el aire caliente y
Los radiadores de aletas, por
frío. La temperatura utilizada
los cuales circula el agua caen estos tipos de secaderos está
liente.
comprendida entre 30 y 45" C.
Las paredes y el techo son e Las trampillas de admisión
de aire fresco.
de hormigón sin precaución
particular de aislamientos térLa trampilla de evacuación
micos.
de aire húmero, cuya apertura es regulable y que desEl coeficiente de apilamienembocan
en una chimenea.
to, es decir, volumen de la cámara, volumen útil de madera
Para el control se han de disestá comprendido por lo gene- poner
un termómetro y un hiral entre 5 y 7.
grrímetro situados en el techo
A un lado y otro de los mu- y hacia la mitad de la cámara,
ros, tiene al nivel del suel9 dos en el exterior de la cámara existrampillas de introducción de te un armario en el que se pueaire fresco de unos 12 cm. de den leer los datos de estos apaaltura, siendo su anchura fun- ratos y que permiten conocer
ción del volumen útil de la cá- la temperatura y la humedad
mara. La misma pared presen- del aire antes de su entrada
ta al nivel del suelo y en el por las pilas de madera, sin
centro, una trampilla para la necesidad de entrar en la cáevacuación del aire húmedo de mara.
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La circulación del aire por la
ancho también dependiente del
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la cámara para evitar las turbulencias debidas a la corrien- Este aire desciende a través de
la madera por lo que se ente de aire.
fría y se carga de humedad.
Paralelamente a las paredes La velocidad del aire a través
verticales y a una distancia de
de la madera es del orden de
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