
SECADO ARTIFICIAL 

El secado consiste en sacar 
el agua de la madera. La can- 
tidad máxima de agua que pue- 
de __contener. una .determinada 
cantidad de aire depende de su 
temperatura. 

Cuando el aire está saturado 
de agua, la presión parcial del 
vapor de agua-se llama presión 
de saturación o presión de va- 
por; si la presión parcial -del 
vapor de agua es inferior a 
una determinada temperatura, 
el aire es susceptible de tomar 
agua. La presión de vapor es 
función de la temperatura. 

El secado de la madera por 
convección del aire, se apoya en 
el hecho de que cuando una 
madera húmeda es barrida por 
el aire, siempre que este últi- 
mo no esté saturado de vapor 
de agua, se produce una evapo- 
ración en la superficie de la 
madera, y la velocidad de eva- 
poración depende de la diferen- 
cia entre la presión parcial del 
vapor de agua y la presión de 
saturación, o bien de humedad 
relativa del aire, puesto que ésta 
es la relación entre la presión 
parcial del vapor del agua y la 
presión de vapor. A medida. que 
la madera va secando, la pre- 
sión de vapor del agua aumenta 
y por tanto disminuye la velo- 
cidad de evaporación; si las dos 
presiones se igualaran, la eva- 
poración se detendría. En defi- 
nitiva la humedad de la made- 
ra no depende más que de la 
temperatura y de la humedad 
relativa del aire. 

A la vez que se evapora el 
agua de la superficie, se produ- 

ce un trasvase desde las zonas 
internas más húmedas hacia la 
superficie. La estructura de la 
madera se opone a esta migra- 
ción por lo que hay especies 
muy difíciles de secar. Si la 
evaporación en la superficie es 
demasiado rápida, la contrac- 
ción local de la madera crea 
tensiones de compresión in- 
ternas y de tracción en la su- 
perficie, por lo que puede oca- 
sionar roturas (fendas de su- 
perficie). La evaporación es 
más rápida a medida que la 
temperatura del aire es mayor, 
pero se aumenta también el 
riesgo de defectos, en las es- 
pecies difíciles de secar el aire 
no debe tener una temperatu- 
ra demasiado elevada. Los pri- 
meros procedimientos de seca- 
do artificial consistían en au- 
mentar la velocidad de secado 
por recalentamiento y humidi- 
ficación del aire ambiente. Este 
procedimiento por aire calien- 
te y húmedo presenta el incon- 
veniente de disipar al exterior 
gran cantidad de energía. 

A) FRIGORIFICO 

Para secar las maderas a 
temperaturas cercanas a la am- 
biente hay que aumentar el po- 
tencial de secado por otro sis- 
tema, y éste es deshumidificar 
el aire mediante la bomba de 
calor. Esta bomba de calor 
transforma una energía mecá- 
nica en llevar calor de una fuen- 
te fría a una fuente caliente. 
Esto se lleva a cabo mediante 
un fluido frigorífico. 

En definitiva el procedimien- 

to permite climatizar el aire sin 
calentar. 

Es posible refrigerar el aire 
y proceder una de~h~midifica- 
ción mediante la condensación 
parcial del vapor de agua. Para 
mantener la temperatura ini- 
cial del aire es suficiente reca- 
lentar un poco el aire a la sali- 
da del refrigerador. 

La cámara en estos tipos de 
secadero es poco costosa, ya 
que aunque debe ser estanca 
al vapor de agua y debe estar 
aislada térmicamen'te, como las 
diferencias de temperatura en- 
tre el exterior e interior son 
menores que en otros tipos de 
secaderos su costo de construc- 
ción es menor. 

La circulación del aire para 
que éste pase entre la madera 
apilada ha de ser mejorada y 
hornogeneizada mediante una 
batería de ventiladores. La du- 
ración de la operación de se- 
cado es muy variable. Experi- 
mentalmente se han determina- 
do duraciones medias y así pa- 
ra gruesos de 27 mm. el C.T.B. 
ha elaborado los siguientes da- 
tos a partir de estadísticas rea- 
lizadas en diversas empresas. 

Días 
Roble . . . . . . . . . 34 
Haya ... ...... .. . 29 
Resinosas ... ... ... 24 

Se ha partido de humedades 
de la madera cuando éstas aca- 
baban de ser aserradas y hu- 
medades finales de alrededor 
del 10 O/O . 

Si se emplea el secadero 



para el oreo de la madera has- 
ta un 25 a 30 %, se reduce con- 
siderablemente el tiempo, y 
así para roble son 15 días, para 
haya 9 y para resinosas de 9 
días. Es frecuente emplear es- 
tas cámaras para el oreo y ter- 
minar el secado en las cámaras 
de aire caliente. 

- - B) SECADO POR 
CAMARAS CALIENTES 

, (CAMARAS HOLANDESAS) 

Este tipo de secado está ca- 
racterizado por la ausencia de 
una ventilación mecánica, la 
circulación de aire está asegu- 
rada por la diferencia de densi- 
dad entre el aire caliente y 
frío. La temperatura utilizada 
en estos tipos de secaderos está 
comprendida entre 30 y 45" C. 

Las paredes y el techo son 
de hormigón sin precaución 
particular de aislamientos tér- 
micos. 

El coeficiente de apilamien- 
to, es decir, volumen de la cá- 
mara, volumen útil de madera 
está comprendido por lo gene- 
ral entre 5 y 7. 

A un lado y otro de los mu- 
ros, tiene al nivel del suel9 dos 
trampillas de introducción de 
aire fresco de unos 12 cm. de 
altura, siendo su anchura fun- 
ción del volumen útil de la cá- 
mara. La misma pared presen- 
ta al nivel del suelo y en el 
centro, una trampilla para la 
evacuación del aire húmedo de 
unos 35 cm. de altura y de un 
ancho también dependiente del 
volumen de la cámara y de las 
especies que van a secarse. Esta 
abertura desemboca en una chi- 
menea exterior. Estas abertu- 
ras están de un mismo lado de 
la cámara para evitar las tur- 
bulencias debidas a la corrien- 
te de aire. 

Paralelamente a las paredes 
verticales y a una distancia de 
unos 30 cm. de ellas, dos con- 
vectores guían el aire caliente 
hacia la parte superior de la 
pieza. 

~ 1 1 0 s  dejan un paso libre de 
una altura de alrededor de 15 
centímetros en la parte baja y 
su nivel superior llega hasta 
las pilas de madera. 

Entre estos convectores y las 
paredes de la cámara y a una 
altura de unos 25 cm. del sue- 
lo hay un radiador de aletas ca- 
lentado por agua caliente a 
una temperatura comprendida 
entre los 80 y 90" C. Estos ele- 
mentos de calentamiento están 
situados de forma que dejan 
libre la entrada de la cámara. 

Los dispositivos del acondi- 
cionamiento del aire son pues: 

Los radiadores de aletas, por 
los cuales circula el agua ca- 
liente. 

e Las trampillas de admisión 
de aire fresco. 

La trampilla de evacuación 
de aire húmero, cuya aper- 
tura es regulable y que des- 
embocan en una chimenea. 

Para el control se han de dis- 
poner un termómetro y un hi- 
grrímetro situados en el techo 
y hacia la mitad de la cámara, 
en el exterior de la cámara exis- 
te un armario en el que se pue- 
den leer los datos de estos apa- 
ratos y que permiten conocer 
la temperatura y la humedad 
del aire antes de su entrada 
por las pilas de madera, sin 
necesidad de entrar en la cá- 
mara. 

La circulación del aire por la 
cámara es de forma siguiente: 

Una vez calentado el aire por 
los radiadores se conduce a 
la parte superior por los co- 
nectores. 

Este aire desciende a través de 
la madera por lo que se en- 
fría y se carga de humedad. 

La velocidad del aire a través 
de la madera es del orden de 
10 a 15 cm/seg. al principio 
de comenzar la operación de 
secado y de 6 a 8 cm/seg. al 
final del ciclo. 

Indusf rial 
de la Madera 
y Corcho: 

trabaja para usted poniendo 

la investigación técnica al  

servicio de su industria 

El régimen laminar así obteni- 
do evita las heterogeneida- 
des del secado debidas a las 
turbulencias que existen en 
los secaderos de ventilación 
forzada. 

La renovación del aire está ase- 
gurada por una parte por la 
admisión del aire fresco por 
las trampillas de los extre- 
mos y por los diez centíme- 
tros inferiores de trampilla 
de evacuación y por otra por 
la expulsión al exterior del 
aire húmedo por las trampi- 
llas de evacuación. 

Esta renovación no perturba el 
p e r m anente reciclado in- 
terno. 

En el caso de que exista una 
construcción contigua y que 
esté calentada (por ejemplo 
el taller), no es aconsejable 
que las aberturas del recicla- 
do del aire den a este local, 
ya que las pérdidas térmicas 
son muy pequeñas, sin em- 
bargo, si sería interesante 
que la puerta de acceso si se 
comunicara con el local. 

La regulación de la abertura 
de las trampillas generalmente 
es manual, aunque puede ha- 
cerse automáticamente. 

Es conveniente para evitar la 
aparición de fendas de testa du- 
rante el secado, dar un produc- 
to antifendas después del tron- 
zado. 



Como la acumulación del 
aire es vertical y se mueve en- 
tre la madera de arriba abajo, 
es necesario dejar espacios de 
30 a 60 mm. entre la madera 
según su ancho. El estableci- 
miento de estas chimeneas ver- 
ticales para el paso del aire 
entre las pilas es condición in- 
dispensable para el correcto se- 
cado. Con el fin de poder eva- 
cuar el aire húmedo que tiende 
a acumularse en la parte baja 
de las pilas es necesario elevar 
éstas alrededor de 70 cm. por 
encima del suelo. 

El secado puede realizarse 
según los métodos diferentes. 
En marcha continua, con con- 
diciones climáticas constantes, 
en cuyo caso la madera que va 
secándose se retira y se reem- 
plaza por madera húmeda. 

En este caso es conveniente 
que la madera esté oreada con 
el fin de que al meter la rríade- 

ra húmeda no se modifiquen 
considerablemente Ias condicio- 
nes climáticas y como conse- 
cuencia retrase el secado en las 
otras pilas; también es conve- 
niente que el reemplazamiento 
de madera se limite al cuarto 
de la carga total de la cámara. 

Cuando se sigue el método de 
marcha discontinua, la cámara 
se carga de una sola vez, el lote 
completo se seca desde la hu- 
medad inicial a la final. En este 
caso las condiciones climáticas 
se varían adaptándose a los 
gruesos y especies. El ciclo en 
este caso es más corto que 
cuando se emplea el método 
continuo. 

Cuando la madera entra en 
el secadero, se ha de calentar 
toda la masa hasta la tempera- 
tura de secado, este calenta- 
miento debe de hacerse a at- 
mósfera húmeda y su duración 
es de dos a tres días. Las tram- 

pillas durante este período de- 
ben permanecer cerradas con 
el fin de obtener una humedad 
de aire cercana al 80 %. 

El secado propiamente dicho 
debe ser regulado conforme a 
las tablas que debe de suminis-' 
trar cada fabricante, la regula- 
ción se consigue mediante la 
apertura o cierre de las tram- 
pillas. 

La duración del secado es 
función de la especie de made- 
ra, de su humedad inicial, de 
la forma de apilado, etc. Para 
las especies normales, de 27 mi- 
límetros de grueso, desde la hu- 
medad justo después de ser 
aserradas hasta el 8 y 10 O/O se 
pueden dar como cifras apro- 
ximadas: 

Días 
- 

Roble .. . . . . . 40-45 
Haya ... ... ... 30-35 
Resinosas ... ... ... 20-23 

ADVANCE AND PR GRESS 

On fait cmudtm B ú m s  lea iiadwtrieis construc- 
teurs de maohiies et B tonta soate d'elements auxi- 
liaires pour le travail du M, que le Bulletin pu- 
bliera touhs Ies nauveawtés et perfeetionnemmts 
dans indnistRe. Veuiilez vons diriger 21 la Di- 
rection Rechnique de A. 1. T. 1. M., Flora, 1, Ma- 
drid-13, eindiquant si c'est possible en espagnol, toas 
les perfeccionnements atteiits avec des détails, plans 
et photographies. 

FORTSCHRITTE 

UND VERBESSERUNGEN 

We are informing aU manufroturers of wooa- 
working machinery ami al1 kinds of auxiliary tools 
for working w o d  that this journd will publish in- 
formation about every IMlvanm and progress whi- 
might be attztined in the wood industw. Please apply 
co the technicd Management of A. 1. T. 1. M., Flo- 
ra, 3, Madrid-13, with full account, if possible in Spa- 
nish language, of your achievements, and indose 
plans and photographs of same. 

NOUVEAUTES 

ET PERFECTIONNEMENTS 

Wir teilen allen Hersteilern von Holzbearbeihinge 
maschinen und -zubeh6r mit, dass diese Zei ts l r i f l  
alle technischen FoAsehritte und Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen und Fotografien Ihrer Neuheiten an: 

Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Flora, 1, Ma- 
drid-13/Spanien, wenn moglich in spanischer Sprache. 


