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REStTItIEil

El objetivo que se persigue con este proyecto es

desarrollar uno de los métodos más importantes para el
secado de madera (secado convencional).

Inicialmente se hace el estudio

del secado y su eomportamiento

sicrométrica.

Ademásr s€ hace

de secado entre

los elementos físicos

acuerdo con la carta

descripción de los principales métodos

cuales están:

de

de

Seguidamenter s€ presenta 1o referente a la teoría del

secado, o sea, definiciones y conceptos básicos

relacionados con eI secado de Ia madera, comportamiento de

Ia hunedad dentro de la madera, mecanismos de secado,

determinación del contenido de humedad y defectos que se

pueden presentar en el secado.

una

los

Secado Natural.

Secado Solar.

xx11



Secado por Deshumidificación.

Seeado Convencional.

A parte de éstosr s€ mencionan otros métodos más

especialízados y de menor aplicaeión en nuestro medio. Se

reaLíza una comparación entre los diversos métodos

mencionados anteriormente, basándose en los aspectos

técnico, económico, seguridad industrial y ambiental-

social.

Finalmente se hace el diseño de la secadora convencional,

se determina la capacidad de las cámaras, la cantidad de

madera a secar, distribución de la tubería de vapor,

pérdidas de calor, selección de equipo y análisis de los

costos, entre otros, adjuntando esquemas generales de la
disposición de todo el sistema diseñado.

xxL11



O. INTRODUCCION

Debido a la abundaneia de bosques y de diferentes especies

que se dan en nuestro nedio, la madera es hoy en día uno de

los recursos de mayor aplicación en la fabricación de

artículos para eI hogar, la oficina, la industria de la

construcción, entre otros usos.

El principal inconveniente radica en el hecho de que la
madera en estado bruto es un material vivo que contiene una

cantidad abundante de agva Ia cual debe ser extraída

mediante el proeeso de secado, obteniéndose así, materia

prima industrial estable a partír de un material orgánico

inestable.

En eI caso específico de la ciudad de Calir s€ estima que

eL 85% de los muebles que se fabrican son con madera que

aún contiene un alto contenido de humedad, 1o cual trae
como consecuencia defectos posteriores en e1 producto

terminado.

A pesar de que la práetica de secar madera está poco

difundida en nuestro medio debido a la faLta de información
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y al costo que esto representa, se pretende presentar una

alternativa para el secado de la madera, demostrando que es

posible hacerlo de una manera segura y efectiva.

En sí, Ia importancia del proyecto: "CALCULO Y DISEf,O DE UN

CUARTO DE SECADO DE IIADERA'i, a nivel industrial radica en

el mejoramiento de la calidad de la madera. eomo materia

prima pata diferentes aplicaciones, para 1o cual se contó

con la colaboración de Personas y Empresas especializadas

en el secado de madera y visitas a Plantas de secado de las

ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Palmira.



1. GET{ERALIDADES DE I.A üADERA

La madera, por ser un material orgánico, tiene

constitución interna muy variada con células y tejidos
díferentes formas y funciones.

En el presente capitulo se hará una descripción de la
morfología y funcionamiento de las partes de la madera para

poder tener elementos eon los cuales se pueda entender como

se reaLíza la transferencia de masa internamente en el
proceso de secado.

Los procesos relacionados con'el crecimiento y desarrollo
de un árbol dependen del movimiento del agrra desde ras

raíces hasta las hojas, donde se producen los "alimentos"
para éste y su transporte a las zonas de crecimiento. El

agua es er medio de transporte y su presencia en grandes

cantidades dentro del árbor es una condición naturar,
esencial para su vida.

El contenido de humedad dentro de los árboles vivos puede

variar entre 35% y 2oo% aproximadamente, según la especie

una

con



maderable, variando su proporción en relación con

densidad de la especie y las eondiciones erimáticas de

zona donde se desarrolla.

Ar cortar el árbol se inicia la eriminaeión del agua en la
nadera. Primero se evapora la humedad de ras partes

superfieiales y luego se remueve el agua de su interior
para reempLazar la que ya fue eriminada. Durante la
remoción der agua la madera puede sufrir eambios no

deseados en su forma y color o ser atac,ada por hongos e

insectos. si estos defectos no pueden ser controlados, es

posible que la madera se convierta en un material no

apropiado para los diversos usos a que podría destinarse,
ya que la aparición de defectos como grietas, rajaduras y
deformaciones linita considerablemente sus aplicaciones.
Así mismo, la utilizac.íón industrial de la madera exige que

esta tenga bajos contenidos de agua.

Bajo las anteriores consideraciones se puede afirmar que es

necesario secar la madera si se quiere convertirra en un

materiar apropíado para una anplia gama de aplicaeiones

industriales.

Por secado se entiende la eliminación del exceso de agua de

Ia madera en condiciones rápidas, económicas y sin
ocasionar defectos.

La

1a



1.1. DEFINICIOTI DE UADERA

se define como una agrupación de eélulas de formas muy

variadas, de diferentes tamaños y caracterlsticas, esto

hace que sea un material no homogéneo, el cual debe eumprir

tres funciones básicas:

Conducción de la savia.

Transformación y almacenamiento

reserva.

de sustancias de

Sostenimiento o resistencia mecánica del vegetal.

L.2. ESTRUCTURA ANATOI,TICA DE I.A IIADERA

En el Anexo 1, se explica brevemente la anatomla de

madera a nivel macroscópico, submicroscópico

microscópico, para obtener una visión general de

principales elementos que la constituyen.

según el Anexo I, a nivel microscópico la madera de divide
en latifoliadas y eoniferas. Las primeras se denominan a

así debido a que hoja es ancha. Reciben ros calificativos
de frondosas, porosas y duras, entre elras están: cedro,

abareo, roble, etc.

1a

v

los
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Las maderas coniferas, se denominan así debido a que la
flor del árbol es en forma de conos; reciben eI
calificativo de maderas no porosas y blandas,
diferenciándose de la latifoliadas en que tienen una

estructura celular más homogénea'.

Las coniferas son árboles eomúnmente gregarios, cubren
grandes extensiones de tierras con bosques casi puros o

consistentes en pocas especies. Esto hace que se economice

el costo de explotación, pues es menos compleja la
extracción que la que se hace en los bosques con gran
número de especies (bosques tropicales).

Presentan la ventaja, de tener un crecimiento monopoidar,

es decir, aquella cuya ramificación se compone de un eje
principal y de é1 se desprenden las ramificaciones
secundarias, por 1o cual en el procesamiento se desperdicia
menos madera.

La proporción de albura y duramen (véase Anexo 1), varía
para las diferentes especies y aún dentro de una misma

especie. En las latifoliadas hay maderas que tienen la
albura muy angosta mientras que otras la tienen muy aneha.

Las coniferas en general, tienen la albura ancha.

La humedad de la albura y el duramen es variabre, pero en

sentido general el duramen tiene menor humedad que la
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arbura; esto implica que después der secado esta se
contraiga más que el duramen.



2. TEORIA DEL SECADO

El secado de la madera es un proceso necesario pata la

mayoría de los usos a que se va a destinar ésta.

A continuación se presentan algunos fenómenos que le pueden

ocurrir a la madera que no se seca:

FENOüENO CONSECUENCIA I'IODO DE CO¡ITROL

Putr€fecc:lón . Perdida de 1s Ed€rs . BsJ ar e1 conten:ldo de t¡6cdad
rediante lecado.

Cr€cl'ú:lento hongo!. Pérdtdá fLnsl. de 1s Egdera. Co1ocsrla cn un 3itLo séco' resll'zar
:lnDuñ:lzec:lóa !¡ recado.

Atsque l.nsectos. PérdLda t,srcLa1 o total de Resllzar LnrunLzaclón ¡r secado.
l-a Bdera.

caEbLoE de color,en- Ma1 aapacto estétlco, á- Real:lzsr lecado aProPl.do.
cgtlD:leñto y erpsñ- BgrietaDle¡tos' dallos en
El,ón. 1sg unLones de slgunog

Euebles, deforuc:lón.

l{odos de Secar la }ladera:

Secado natural.

Secadores con aire caliente y humedad relativa

controlada.
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Calderas.

Energía solar.

EnergÍa eléctrica.

Secado a bajas temperaturas (Equipo Desumidificador).

Métodos especiales (Véase Capítulo 4).

EI secado de la madera es importante en la utilización de

nuestros recursos forestales. Por otra parte ayuda a

asegurar el mercado continuo de los productos de la madera,

incrementando su vida de servicío y contribuyendo a la
satisfacción del usuario.

2.L. N'IPORTAT{CIA DEL SECADO

El proceso es muy importante en cualquier tipo de madera

porque permite:

Mejorar sus propiedades físicas, químicas y su

estabilidad dimensional .

Reducir el contenido de hunedad para lograr buena

calidad de los productos acabados.

de Cailrnt¡
SECCION 3IELIOTECA
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vDismínuír el peso,

bajando los costos

facilitando así,

de transporte.

la manipulación

Evitar fundamentalmente

madera que disminuyen

determinado uso.

la aparición de

su valor o

defectos en la

Ia limiten para

Obtener

apropiado

servicio.

un producto con

que requlere pata

el contenido de humedad

cuando vaya a ser puesta en

Disminuir la susceptibilidad

su putrefaceión.

de organismos que producen

Permitir un mejor aislamiento térmico, acústico y

eIéctrico.

Una mejor penetración de preservantes en tratamientos

industriales y una aplicación más eficiente de pinturas

o barnices.

2.2. I{ECAI{ISITO DE SBCADO DE I"A ITADERA

El secado de Ia madera incluye dos operaciones básicas: el
movimiento de la humedad a la superficie de la madera y la

evaporación en la superficie. Cuando el agua está en una

superficie expuesta, taL como la superficie externa de una
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pieza de madera y además el aire sobre la superficie está

circulando sin que se le permita alcanzar la saturación-

La madera es un material higroscópico que tiene Ia facultad

de asimilar y liberar humedad en forma de vapor. En

general la madera húneda elimina vapor de agua a la

atmósfera, la madera seca absorbe el vapor de agua de una

atmósfera húmeda. Debido a esta propiedad higroscópica Ia

madera tiende a a]-canzar un contenido de humedad en

equilibrio con la humedad relativa y La temperatura del

aire que la rodea. A esto se le l1ama equilibrio del

contenido de humedad (ECH).

El contenido de humedad en equilibrio (ECH), Por 1o tanto'

es el contenido de humedad que una píeza de madera asumirá

cuando permanece en una atmósfera con una presión relativa

de vapor dada o una humedad relativa y una temperatura

dada.

Este contenido de humedad es diferente para cada espeeie y

depende de Ia región. Cuando la madera ha perdido el agua

libre que contiener s€ dice que ha llegado al punto de

saturación de las fibras (PSF), que se define como la menor

cantidad de humedad en equili'brio en una atmósfera saturada

de vapor. Este en realidad no se encuentra en un

determinado contenido de humedad sino que se presenta en

una zona de contenido de humedad de 28% a 35%, debido a La
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formación de duramen en algunas maderas producida por el
almacenamiento de resinas, taninos y materiales colorantes

en los espacios intercelulares.

La importancia praetica del punto de saturación de las
fibras se deduce de:

La mayor parte de las propiedades de resistencia son

independientes de la humedad cuando esta es superior al
valor crítico, mientras que, por el cont.rario por debajo

del punto de saturación de las fibras la dependencia es

acentuada y constante.

EI punto de saturación de las fibras (PSF) es de

importancia en el secado, porque una vez logrado, éI
proceso de seeado se retarda considerablemente, además

implica que puede realizarse un secado rápido hasta

aLeanzarlo y luego hay que tener en cuenta los defectos

de contracción rápida.

Cuando Ia madera húmeda empieza a secar, las fibras de la
superficie rápidamente alcarlzan el contenido de humedad en

equilibrio. Puesto que el interior de Ia madera esta aún

con un contenido de humedad alto, existe un gradiente de

humedad entre el interior y exterior de la madera. La

humedad aflora a la superficie desde el interior, luego se

evapora.



La velocidad a Ia cual

depende principalmente de

humedad desde el interior
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se seca una píeza de madera,

Ia velocidad de difusión de Ia

al exterior de La píeza.

El agua se puede difundir a través de la madera, tanto en

forma de vapor como en forma líquida. Normalmente se mueve

a través de cavidades celulares en forma de vapor, y se

puede movilizar de célula a célula por aberturas grandes

eonocidas como puntuacionesr €Íl forma de vapor.

Se considera poco probable que el agua en forma de vapor se

movilice por las finas aberturas que existen en la pared

celular. Las fuerzas de absorción y capilaridad son tan

grandes que el agua se condensa en la pared de la céIula.

El agua evaporada aL lado seco de la pared de la célula se

repone por difusión de agua líquida, a través de las finas

aberturas de Ta pared de La célula, del lado húmedo,

entonces el agua puede movilizarse a través de la cavidad

de la célula como vapor, eondensarse en la pared de la

célula como líquido, evaporarse en el lado seco de otra

cavidad celular y así sucesivamente.

Se piensa que a temperaturas más bajas, la difusión del

líquido a través de las finas aberturas de las paredes

celulares es más importante, mientras que a temperaturas

elevadas es más importante la difusión de vapor a través de

puntuaciones y otras aberturas grandes.
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Resumiendo, el agua libre, aquella que está dentro de la
cavidad de la célula es movida por fuerzas capilares y la
higroscópica por procesos de difusión. Las primeras

consisten en la atracción entre partículas de agua y 1as

pequeñas abertu_ra_s d" ggt11_Sg"!gR_gf 1).

FIGURA 1. Moviniento del Agua por Capilaridad. a.
Inicíal. b. Segundo Estbdo. c.
Estado.

Estado
Tercer.

Las segundas son eI resultado de diferencias entre la
hunedad relativa y el contenido de humedad de Ia superficie

¡

con respecto al interior, saliendo el agua de la superficie
debido a la difusión simultánea del vapor de agua y del

agua higroscópica.

El proceso de

capilaridad.

difusión lento comparado qon 1a
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Cuando la madera húmeda comienza a secarse, la evaporación

del agua de las células de la superficie incrementa las

fuerzas capilares, que ejercen una presión sobre el agva

libre en las zonas cercanas a la superficie, resultando por

1o tanto un flujo. La difusión longitudinal respecto a Ia
fibra es aproximadamente 10 a 15 veees más rápida que la
transversal.

La mayoría de la humedad de

difusión transversal durante

madera es removida por la
secado.

1a

e1

La rata de la difusión transversal depende de la
permeabilidad de las paredes de las células y de su

espesor. Por 1o tanto las maderas permeables secan más

rápidamente que las impermeables. Generalmente, La raXa de

difusión disminuye a medida que la gravedad específica de

Ia madera aumenta.

Debido a que la humedad se desplaza más fácilmente en la
albura que en el duramen ya sea por difusión o por

capilaridad, Ia albura generalmente seca más rápido que eI
duramen bajo las mismas condiciones de secado. Sin

embargo, €1 duramen de algunas especies, puede alcanzar el
contenido de humedad final deseado en un tiempo de secado

más corto que la albura, debido a qlue su contenido de

humedad inieial es mucho más bajo que el de la albura.
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rata, a la que la humedad se mueve en la madera, depende

la humedad relativa del aire circundante, la inclinación
gradiente de humedad y la temperatura de la madera.

Si la humedad relativa es muy baja durante las primeras

etapas de1 secado de la madera .húmedar s€ presentará un

excesivo agrietamiento en la superficie y en los extremos

del tablón

Mientras más alta sea Ia temperatura de la madera,

rápida será la rata a la cual la humedad se mueve

interior, a la superficie.

Sin embargo, si la temperatura es demasiado altar s€

presentará e1 colapso y la reducción de la resistencia. El

colapso se define como un efeeto que sufre Ia madera al ser

secada. ocurre cuando la madera contiene mucha agua libre
y se seca a altas temperaturas. En forma general es una

contracción excesiva, o sea un aplastamiento de las paredes

cerulares. se puede evitar en parte, rehumedeciendo la
madera a una temperatura alta, después de 1o cual sega

nuevamente.

2.3. GRAVEDAI' ESPECIFICA Y PESO DE LA I{ADERA

gravedad especÍfica es una de las propiedades fÍsicas
madera importantes para obtener un fáciI secado.

más

del

de

Se

La

1a
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define como Ia relación del peso de un cuerpo con el peso

de un volumen igual de "gua. Usualmente la gravedad

especlfica de la madera está basada en el volumen de la
madera húmeda y su peso cuando ha sido secada.

Por 1o tanto, si la gravedad espeeífica de un espécimen de

madera húmeda es 0.5, eI peso de esta madera seca de un

metro cúbico de madera húmeda es Ia mitad del peso de un

metro cúbico de agua.

Mientras más alta sea la gravedad específica de la madera,

mayor será la cantidad de madera seca que se encuentre en

una unidad de volumen de madera húmeda. Por 10 tanto a las

mismas condiciones de -contenido de humedad, las maderas de

más alta gravedad específica contienen menos agua.

peso de la madera depende de su gravedad específica y de

contenido de humedad.

Las diferencias entre espeeies en el peso de la madera seca

proviene de Ia estructura celular de la madera y de las

cantidades relativas de paredes y cavidades de las células.
La humedad que hay en Ia madera au¡nenta su peso.

Debido aL carácter higroscópico de la madera, €1 peso y el
volumen de la píeza de madera pueden variar, eon Ia
variación del contenido de humedad (CH), ya que la madera

E1

su



se expande

pierde. Se

(PE) varia

euando toma humedad y se contrae

puede concluir entonces, gu€ el peso

con los cambios del CH (Véase Figura

18

cuando 1a

específico

21 .

FIGURA 2. Diagrama Humedad Peso Específico de la
Madera . ( Según F. KOLLIYIANN ) .

La expansión y la contracción se presentan hasta y desde el
punto de saturaeión de las fibras (PSF) respectivamente, es

decir, la ganancia o la pérdida de agua libre no lnplica
expansión ní contracción.
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De 1o anterior se puede deducir, gu€ la humedad que entra

en la madera y sobrepasa el PSF aumenta el peso, pero no el
volumen. Si Ia madera tona humedad, también aumenta eI
peso específico. Este aumento es menor por debajo del PSF,

que sobre este punto.

Se pueden distinguir los siguientes pesos específicos (PE):

Anhidro (PBo): Relación entre el peso anhidro (sin

agua) y el volumen anhidro.

Básico (PEb): Relación entre el peso anhidro y el

volumen húmedo, €s decir, €1 volumen hallado a un CH

mayor de 30%.

Seco al aires (PEsa): Relación entre el peso y eI

volumen, cuando ambos se encuentran a un GH a L2%.

Verde (PEv): Relación entre el peso y el volumen,

cr¡ando ambos se encuentran a un CH mayor de 30%.

Tanto eI seco al aire, como el verde son pesos específicos

húmedos, así como los hallados en cualquier estado de

humedad diferente a O%. Sieupre se debe indicar el CH a

cualquier PE húmedo.



Los PE encontrados

valores desde 0.1

Guayacán.

hasta hoy son PE

g/cml del Balso
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aparentes, que cubren

hasta 1.3 gl'cml del

A modo de información se anota

es 1a relación entre el peso

volumen de esta. Este valor es

todas las especies y vale L.56

que existe el PE real, gu€

de Ia materia sólida y el
más o menos constante para

gl cm3 -

2.4. ELE}IET{TOS FISICOS DE SEC,ADO

Tanto en el secado en cámara como en el secado al aíre, €1

agua es removida de la superficie de la madera por

evaporación.

ta velocidad de evaporación es controlada por la
temperatrra, la humedad del ambiente y la velocidad de1

aire que pasa a través de la pila de secado. Para entender

la mecánica del proceso de secado es necesario

familiarízarse con las leyes de la evaporación y sus

relaciones con los parámetros de control.

El propósito de este capítulo es anaLizar conjuntamente

estos elementos de termodinámica y transferencia de calor,
neeesarios para establecer analíticamente y sobre bases

cuantitativas las relaciones existentes entre 1os distintos
elementos determinantes del proceso de secado.
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2 -t+ -L. Sicrometría.

2.4.1.1. Temperatura. El calor es Ia fuente de la que las
moléculas de agua en Ia madera adquieren la energia

cinética necesaria para la evaporación. La velocidad de

ésta depende a su vez de Ia cantidad de energía

suministrada por unidad de tiempo y de la capacidad del

medío (aire) para absorber la humedad liberada por la
madera.

De 1o anterior se puede concluir que la temperatura es un

Factor de aceleración de la evaporación ya que, cuanto más

elevada sea 1a temperatura del ambiente que rodea la
madera, más intensa será la evaporación puesto que el aire
podrá absorber más humedad.

Hacia el interior de la píeza de madera, la madera

condiciona también la velocidad del movimiento del agua al
interior de la madera es aproximadamente cinco veces mayor

que a 25"C

como se puede ver la temperatura juega un papel importante

durante el proceso de secado de madera.

En el secado en estufa, Ia energía o calor se transmite a

Ia madera generarmente por convección, siendo éste el
fenómeno predominante durante el proceso. Er efecto que
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podría producir una diferencia significativa entre la
temperatura del aire en circulación y la de la superficie
de La madera, prácticamente se anula durante eI secado en

cámaras, por cuanto con este procedimiento se elimina la
radíacíón directa.

En el secado al airé, cuando la madera está expuesta a la
radiacíón directa del sol, la temperatura superficial de

las piezas de madera puede llegar a ser muy superior a la
temperatura de1 aire en circulación. Esta situación
generalmente propicia condiciones de secado muy severas,

que se manifiestan en defectos en Ia madera como

torceduras, grietas, rajaduras en los extremos, etc.

Es importante tanbién tener en cuenta que la temperatura,

conjuntamente con Ia humedad relativa, son los eleeentos

que determinan el clima dentro de una secadora y el
equilibrio del contenido de humedad de la madera.

EI control de la temperatura constituye, para muchas

especies, €1 factor de mayor peso durante el desarrollo
del proceso de secado. Así por ejenplo, para maderas

livianas (ordinarias), 1a temperatura máxima admisible

alcanza los 70"C a 90"C para una calidad de secado

excelente; para una calidad media a regular la temperatura

máxima puede subir hasta 120"c. pata maderas semi-pesadas

a pesadas, €1 rango de temperatura máximo es de 6O"C a
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80oc. Para madera verde y recién aserrada, con un

contenido de humedad mayor que el 30%, debe secarse a

temperaturas nás bajas para evitar defectos como colapso de

céluIas, grietas internas, rajaduras, etc.

Algunas maderas latifoliadas sufren decoloración cuando se

secan a temperaturas mayores que 6ooc en combinación con

una hunedad relativa der aire mayor del 6s% debido a las
reacciones químicas que se presentan en la lignina y

PENtosanos. Tal es el caso del ROBLE DE TIERRA CALIENTE de

Colombia o del APAI{ATE de Venezuela.

2-4-1-1-1. Temperatura de Burbo seco. Es la temperatura

medida con un termómetro ordinario.

2.4.1.1.2. Temperatura de Bulbo Hrimedo. Es la temperatura
que resulta de la evaporación del aguar €r una gasa húmeda,

colocada sobre un termómetro común.

2.4.1.1.3. Temperatura de punto de Rocfo. Es la
temperatura de saturación, a ra cual tiene lugar la
condensación del vapor de agua. un ejemplo es la huuedad

sobre un vaso de agua con hiero. El vidrio frió reduce la
temperatura del aire por debajo de su punto de rocío y la
humedad que se condensa forma gotas sobre la superficie de

vidrio.
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2-4.1.1.4. Tenperatura de Saturación. Saturación es La

condición de temperatura y presión en Ia cual eI líquido y

el vapor pueden existir simultáneamente. Un líquido o

vapor está saturado cuando está en su punto de eburlición
(para el nivel del mar, la temperatura de saturación del

agua es de 100'C o 2L2"Fr. A presiones más altas la
temperatura de Saturación aumenta y disminuye a

temperaturas más bajas

2.4-1.2. caracterfsticas del Aire. El aire es una mezcra

de gases que contiene principalmente nitrógeno, oxígeno y

pequeñas cantidades de otros gases, entre los cuales'está
el vapor de agua. El aire tiene peso y por 1o tanto ejeree

una presión sobre la superficie terrestre. si se pesara

una corumna de aire del un centímetro cuadrado de sección

que se extiende desde Ia superficie de Ia tierra hasta el
línite exterior de la atmósfera, se encontraría que pesa

aproximadamente 1.033 Kg. Puesto que la columna tiene un

centÍmetro cuadrado de sección se puede decir que ejerce
una presión de 1.033 Kg/cmz sobre la superficie de la
tierra. Esta es una presión equivalente a la de una

columna de mercurio de 76 cm o de una corumna de agua de

10.33 m.

2.4.1.3. Presión Parcial. puesto que el aire es una

mezcla de gases, cada uno de erros contribuye al peso de

este y a su vez cada uno ejerce una presión parcial. De un
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gran número de experimentos, DALT0N concluyo que larpresión
pareial ejercida por una mezcla de gases es igual a ra
sumatoria de las presiones parciales ejercidas por ros

gases individualmente. por ro tanto, cuando se habla de la
presión parcial del vapor de agúa en el aire (p), se

refiere a Ia presión ejercida sobre la superfieie terrestre
por una columna de vapor de agua que se extiende desde la
superficie de la tierra hasta los límites de la atmósfera.

No obstante eI elevado número de reacciones quimieas que

constantemente tienen lugar en el aire y que tienden a

eambiar de constitución, la cantidad relativa de cada uno

de los gases que 1o eonforman permanece sorprendentemente

constante , con excepción del vapor de agua (c.A ECKELII{AN

y J.L.' BAKER, 1975). La cantidad de vapor de agua presente

en el aire puede vatíar entre rínrites muy amplios y

consecuentemente la presión parcial, a una temperatura

dada, puede variar desde cero en el aire seco, hasta la
presión de vapor de agua en el aire saturado, a esa

temperatura.

2.4.1.4. Presión del Vapor Saturado.

térmíno presión de vapor saturado

comprender el secado de la madera.

determina e1 movimiento de humedad

velocidad de secado de la madera.

EI entendiniento del

es necesario para

La presión de vapor

y por tanto, la



Supóngase un

compartimiento

está al vacío,
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recipiente con agua colocada en un

o cuarto cerrado que contiene aire seco o
tal como se ílustra en la Figura 3.

FIGURA 3. Presión Parcial del Vapor de Agua Después deque se ha Establecido el Equilibrió a unaTemperatura Dada.

En el recipiente las moIécuras de agua están en constante
movimiento y su verocidad es indicativa de su energía, ra
cual- a su vez es directamente proporcional a sus
temperaturas absolutas. No todas las moréculas tienen ra



27

e1
mísma velocidad; algunas se mueven más rápido que
promedio, mientras que otras se mueven más lentamente.
cuando una molécura altamente excitada y con alta verocidad
alcanza la superficie del recipiente, su energía cinética
le permite vencer la atracción de las morécuras vecinas y
escapar der líquidor €' forma de molécura de vapor, a la
atmósfera o medio cireundante. Este proceso se conoce como

evaporación.

En Ia atmósfera, las molécuIas de vapor de agua se juntan
y eomo continúan en movimiento, muchas de ellas retornan a
Ia condición de líquido aI entrar nuevamente en contacto
con 1a superficie del agua en el recipiente, fenómeno que

se conoce como condensación.

cuando se llega ar punto en er cual er número de moIécuras
que se condensan es igual aI número de las evaporadas, se
dice que ra atmósfera o espacio de aire encima del líquído
está saturado. En este momento, la concentración de ras
moléculas de vapor en la atmósfera produee o ejerce una
presión parcial del vapor, que se conoce como ra presión de
vapor saturado (po ) a una temperatura d,ad,a. una
disminución de la temperatura en el aire provocará ra
condensación parcial de vapor, resultando una presión de
vapor más baja; inversamente un aumento de 

'a 
temperatura

conduce a una mayor evaporaeión del agua y Ia presión de
vapor aumentará. para cada temperatura hay un val0r
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La

de

específico de Ia presión de vapor saturado.

presión de vapor saturado será la misma, independiente

la cantidad de aire presente, siempre que la temperatura

permanezca constante. Esto está en concordancia con Ia ley
de las presiones parciales de DALTON, la cual expresa que

cada uno de los constituyentes de una mezcla de gases

perfectos se comporta como si estuviese actuando solo, a

Ia temperatura de la mezcla. .Por 1o tanto, la presión

atmosférica (pa) puede consi.derarse como la sumatoria de

las presiones parciales del aire seco y del vapor de agua,

utilizando la siguiente expresión:

(2.1)pa=Po+P¡ire

donde: pa : Presión atmosférica.

po : Presión parcial del vapor saturado.

paire : Presión parcial del aire seco.

El contenido de vapor de agua en el aire puede expresarse

de varias maneras, diferentes a la presión de vapor. Así,

el término humedad absoluta (HA) se define como Ia masa

de vapor de agua por uni.dad de volumen de aire húmedo y

generalmente se expresa en gramos por metro cúbico. En una

atmósfera saturada de vapor de agvar s€ denomina hr¡medad

absoluta saturada (IIAo) .
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La humedad absoruta puede calcularse a partír de la presión

de vapor, suponiendo que el aire y el vapor de agua son

gases ideales que obedecen a la ley de DALTON y utilizando
el volumen molar standard de 0 .O224 m3 z

IIA =
p lLssÍrc]l (2?3"Jt1 (2.2)

{?6m Hg} (o .o2?atf alo.Tl T

o, en forma simplificada:

Donde: HA

p

T

IIA = 2887 plT ( 2.3 )

Humedad absoluta en g7ur3

Presión de vapor en cm de Hg.

Temperatura del aire en grados Kelvin.

En la Tabla 1, se presentan los valores de Ia presión de

vapor saturado y de la humedad absoluta saturada

correspondientes a diferentes temperaturas.

Otro término empleado par expresar el contenido de vapor de

agua del aire es el contenido de humedad o proporción de

hunedad (tt), que se define como la masa de vapor de agua

por unidad de masa de aire seco. Se puede calcular a

partir de la humedad absoluta, dividiendo ésta entre la
densidad del aire seco en condiciones normales

(t.2g3 rglur3 ) :



TABLA 1. Presión de Vapor Saturado
Absoluta Saturada (HAo) para
0"C y 200"C.
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(po) y Humedad
Temperaturas entre

TEI{PERATT'RA
oc oF.

32.0
35.6
39.2
42.8
46 .4
s0.0
53.6
57 .2
60.8
64.4
68.0
7L.6
75.2
78.8
82.4
86.0
89.6
93 .2
96.8

100.4
104.0
LO7.6
111.2
114 .8
118 .4
L22.0
L25 .6

po
cm

TEIIPERAI'ITRA
oC oF cm

0
2
4
6
8

10
L2
L4
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
4t+
46
48
50
52

0.458
0.529
0.610
0. 701
0.80s
o.92L
1.0s2
1.200
1_ .363
1.548
L.754
1.983
2.238
2.52L
2.835
3 .182
3.566
3.990
4 .456
4.969
5.532
6.1s0
6.826
7.565
8.371
9.25L

10.210

4.84
s.55
6.36
7 .25
8.27
9 .40

10. 66
L2.47
L3.62
15.36
L7.28
19.41
2L.75
24.34
27 .L9
30.32
33.75
37.52
41.63
46. 13
51.03
56.37
62.L7
68.46
75.29
82.69
90.07

t29.2
132.8
136.4
140.0
143.6
L47 .2
1s0.8
L54 .4
158 .0
161.6
16s.2
168.8
L72.4
176.0
194 .0
2L2.O
230.0
248.O
266.O
284.O
302.0
320.0
338.0
3s6.0
37 4.O
392.0

LL.25
12.38
13.61
t4.94
16.38
t7 .93
19.61
2L.42
23.37
25 .46
27 .72
30.14
32.73
35.51
52.58
76.00

LO7.46
148.91
202.60
27L.O9
357 .04
463.63
594.23
7sr.94
94L.25
1165.7

99.3
108.6
118.7
L29.5
tAL.2
153.6
167.0
181.4
196.7
213. 1
230.6
249.3
269.2
290.4
4L8.2
588.2
827 .O

LL22.O
1451.0
1968.0
2437.O
326s.0
387 2 .O
4792.A
s869.0
7114.0

54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
90

100
110
L20
130
140
150
160
L70
180
190
200

Jf=

o, en forma siurplificada:

(761 (fral (21
(1.2e31 1273, (pa - p)

ff = o.21s3 (HA) (T) / (pa - p)

(2.4)

(2.s)

Contenido de humedad del aire, €ñ gramos
vapor de agua por kilogramo de aire seco.

Donde 1^¡ de
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: Humedad absoluta del aire en g7n3.

: Temperatura en grados Kelvin.

: Presión atmosférica a nivel del mar = 76
de Hg.

: Presión parcial del vapor de agua en
centímetros de Hg.

Reemplazando HA, se obtiene que:

tf=62L.57/(pa-pl (2 .6)

2.4.1.5. Humedad Relativa. La humedad relativa (HR) se

define como Ia reración entre la presión parcial der vapor

de agua presente en el aire y la presión de vapor saturado

a la misma temperatura, expresada en porcentaje. En otras
palabras, la humedad relativa del aire es la relación entre

la cantidad de vapor de agua contenida en un volumen

determinado de aire y Ia mayor cantidad posible de vapor de

agua que pueda hal-larse en ese volumen de aire a la misma

temperatura. Matemáticamente se expresa a través de Ia
siguiente ecuación:

HR=(p/po)(loo)

IIA

T

pa

(2.7',)

De acuerdo a este definición, la humedad relativa del aire
será del 100% si la presión pareial del vapor de agua en ra
atmósfera es igual a Ia presión der vapor saturado,

situación que se presenta cuando el aire está saturado con
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vapor de agua; y será del 0% si el aire está completamente

seco.

Adieionalmente, la humedad relativa puede definirse como la
relación entre La humedad absoluta de1 aire (HA) y la
humedad absoluta saturada (HAo) a Ia misma temperatura,

expresada igualmente en porcentaje:

HR=(rr / IIAo)x(100) (2.8)

Ta¡nbién puede calcularse La humedad relativa del aire a

partir del contenido de humedad (ht), utilizando la
siguiente ecuación:

IIR = r(pa - pl x 10O (2.e1(tno) (pa - pol

En la ecuación (2.9), el término (pa

aproximadamente igual a.la unidadr €n

temperatura ambiente, por 1o cual Ia

sinplificarse de la siguiente forma:

IfR=U/Uox(1OO)

Donde:

pl/(pa po) es

eI rango de la
expresión puede

(2.10)

de

de

hr:
tlo :

Contenido

Contenido

humedad del aire.
hunedad de saturación.

2.4.L.6. Humedad Específica. Es eI peso real de vapor de



agua en el aire, se

libra de aire seco,

expresa en gramos o

dependiendo de los

libras de agua

datos usados.
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por

2-4.L.7 . Volumen Específico. Es

ocupados por una libra de mezcla

número de pies cúbicos

aire y vapor de agua.

e1

de

2.4.1.8. Calor. Es una forma de energía creada

principalmente por 1a transformación de otros tipos de

energía en energía de calor. Calor es frecuentemente

definido como energía en tránsito, porque nunca se mantiene

estática t yd que siempre está transmitiéndose de los

cuerpos eálidos a los cuerpos fríos.

La mayor parte de calor en la tierra se deriva de las

radiaciones del sol. Existe calor a cualquier temperatura

arriba de cero absoluto, incluso en cantidades

extremadamente pequeñas .

Cero absoluto es el término empleado para describir Ia

temperatura más baja que teóricamente es posible lograr, en

la cual no existe calor y que es de -273"C, o sea -460'F.
La temperatura más fría que se puede sentir en la tierra es

mucho más alta en comparación con esta base.

2.&.1.8.1. Calor Sensible. Es el calor que provoca un

cambio de temperatura en una substancia. En otras palabras

es la cantidad de calor seco, expresado en BTU por libra de
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aíre; se refleja por La temperatura de bulbo seco.

2.4.1.8.2. Calor Latente. Es el calor requerido para

evaporar Ia hunedad que contiene una cantidad especffica de

aire. Esta evaporación ocurre a la temperatura de bulbo

húmedo. La palabra latente significa "oculto" o sea que

este calor requerido para eambiar eI estado de una

substancia, no es percibido por los sentidos.

El contenido de calor total de la mezcla de aire y vapor de

agua, también se conoce como entalpía. Es la suma de los

valores de calor sensible y latente expresado en Btu por

libra de aire.

La carta sicrométrica es probablenente er mejor modo de

mostrar 1o que sucede al aire y al vapor de agua, cuando

cambian estas propiedades.

2-4-1-9- Higrómetro. Bajo condiciones naturares
(intemperie) y para temperaturas inferiores a gOoC, Ia
humedad rerativa del aire se mide con el higrómetro. Este

aparato se basa en la propiedad que tienen ciertas
materias, como er cabello, de elongarse cuando el aire está
húmedo y de contraerse cuando el aire esta seco. La

elongación o contracción der cabetio se transmite, mediante

un sistema de palancas, a una aguja que indicará en un dial
Ia humedad del aire circundante (Véase Figura 4).
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FIGURA 4. Higrónetro de Cabello.

2.4.1.10. sicrómetro. Para determinar Ia humedad relativa
del aire dentro de una eámara secadora, generalúente se

emplea un aparato denominado sicrómetro.

Este instrumento consta de dos termómetros,

cuales el bulbo pernanece siempre seeo

temperatura real del aire.

en

e

uno de los

indiea la

El otro, llamado termómetro de bulbo húmedo, mantiene. su

parte sensitiva tubierta por una tela de algodón húmeda,

altamente absorbente.

EI agua que conserva húmeda esta tela se mantiene en un

nivel constante en un recipiente colocado debajo (véase

Figura 5).
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Termómetro Termómetro

húmedo seco

Mecha
de
algodó

FIGURA 5.

Pata un funcionamiento correcto der sicrómetro, es Euy

importante que se utilice agua destilado o agua de lluvia
para humedecer la tela, con el fin de evitar incrustaciones

en ella que impidan una evaporación normal y

consecuentemente se obtenga una lectura de bulbo húnedo

próxima a la temperatura de bulbo seco. otra fuente de

error se puede presentar euando la fuente de agua que

humedece la tela fluye rápidamente, ocasionando e1

enfriamiento del bulbo húmedo hasta niveles muy cercanos a

la temperatura del agua.

Diferencia
sicrométrica

-/ Refrigerac¡ón

\ evaporac¡ón

Sicrómetro.
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La temperatura del termómetro húmedo será menor que la det
termómetro seco debido a que aquel sufre un enfriamiento
como consecuencia de Ia evaporación de parte del agua de

la tela, midiendo por 1o tanto la temperatura del ambiente

menos Ia perdida de cal0r causada por Ia evaporación.

Debe tenerse en cuenta que, para una indicación correcta de

La humedad relativar €s indispensable que eI aire que

enfría Ia tera de1 bulbo húmedo circule a una velocidad
mínima de 2 a/seg.

2-4.1.11. carta sicrométrica o Diagrama de Aire Hrimedo.

Las cartas de aire húnredo muestran gráficamente todos los
valores característicos de la mezcla aire-vapor de agua

(Véase Figura 6).

ta información presentada en estas cartas sicrométricas es

variable, siendo algunas de ellas muy sofisticadas como es

el caso de las desarrorladas por CARPENTTER (19g2) y las
pubricadas por Ia coRPoRAcroN CARRTER de ros Estados

unidos. En estas se representa las relaciones entre las
temperaturas de bulbo húmedo, bulbo seco y punto de rocío,
la humedad relativa del aire, €r volumen específico de la
muestra de aire-vapor de agua, er contenido de humedad del
aire y el calor total almacenado por Ia mezcla aire-vapor
de agua (entalpía del aire húnedo).
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La Figura 6, es un ejemplo típico de los diagramas de aire
húmedo y están confecionados sobre la base de una presión

atmosférica normal de 76 centímetros de Mercurio, 1o que

quiere decir que brindan información confiable cuando se

utilizan a nivel del mar o en sitios cercanos a é1.

2.4.L.12. Cálculo de la Humedad Relativa a Partir de la
Bcuación de Garrier. La humedad relativa del aire se puede

medir en las cartas sicrométricas, €rr Ia intersección de

Ias líneas de bulbo seco y eI bulbo húmedo o del bulbo seco

y Ia diferencia sicrométrica.

El valor de HR así obtenido sólo es confiable cuando las

lecturas se hacen en ambientes localizados o cercanos aI

nivel del mar.

Existen otras cartas sicrométricas publicadas por la
CORPORACION CARRIERT €r las cuales se pone en evidencía

que la humedad relativa del aire, para unas condieiones de

temperatura dadas, aumenta significativamente con un

incremento de la altitud como consecuencia de la
disminución de presión barométrica.

El efecto de Ia altitud o disminución de presión

barométrica es por tanto considerado cuando se calcula Ia

humedad relativa del aire a partir de la ecuación deducida

por CARRIER y nodificada por CARPENTER. Esta ecuación es

Universid;d lut6nlm¡ de Oaid¡nt¡
strictoN Bl8Ll0¡EcA
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muy útil cuando se requiere gran precisión en el cálculo de

la humedad relativa del aire y es recomendada para

presiones barométricas que se desvían significativamente de

los 76 cm de Hg. La expresión matemática de esta ecuación

es la siguiente, cuando Ia temperatura se presenta en

grados Fahrenheit ('F) :

p=grch- ( 2.11)

o tanbíén, cuando la

Centígrados ( "C):

n=poh

temperatura se presenta en grados

_ (pa - poá) (c - cf¡) (2.t2'
1546 - 1. ¡[¡lCh

Donde: Presión parcial del vapor, en cm de Hg.

Presión de vapor saturado a la temperatura
de bulbo húnedo, €o cm de Hg.

p:

pho :

pa

F

Fh

c

ch

Presión barométrica.

Temperatura del bulbo

Temperatura del bulbo

Temperatura del bulbo

Temperatura del bulbo

seco, €D "F.

húmedor €il "F.

secor €o "C.

húmedo, €il "C.

Como información adicional, en la Tabla 2, se presenta Ia

relación aproximada entre la presión barométrica promedio

y la altitud con respecto al nivel de1 mar.

(pa-¡¡ob) lt-Fhl
2830 - 1.44.F&
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con IaTABI,A 2. Variación
Altitud.

ALTITUD
(n)

ALTIl't'D
(pies)

pa
(cn de He)

Nivel del mar
300
600
900

1200
Ls00
1800
2100
2400
2700
3000
4600
6100
9 100

Nive1 del mar
1000
2000
3000
4000
s000
6000
7000
8000
9000

10000
1s000
20000
30000

76.O
73.3
70.7
68. I
65.6
63.2
60.9
58.6
56.4
54.3
52.t
42.9
34.9
22.6

Fuente: Manual de1 Grupo Andino para eI Secado de Maderas,
Página 2-L6.

2.4.1.13. Gontrol de la Humedad Relativa. La humedad

relativa del aire dentro de una cámara de secado puede

controlarse de Ias siguientes maneras:

a. Regulando la temperatura del bulbo seco operado

terEostátieamente o

enfríamiento.

mediante mecanismos de

b. Controlando termostáticamente la temperatura del punto

de rocío o del bulbo húmedo. Esta acción puede

llevarse a cabo, para temperaturas por encima del punto

de congelación, mediante el control de 1a temperatura

del agua que por aspersión se inyecta a la corriente

de aire seco en movimiento. La aspersión provocará
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la evaporación rápída del agua o refrescará el
ambiente, una vez que se inicie el movimiento del

aire seco a través de1 vapor inyectado. La cantidad

de vapor de agua absorbida por eI aire puede

aumentarse o disminuirse por cambios en Ia

temperatura del agua inyectada, según la humedad

relativa deseada en la cámara.

c. Agregando vapor caliente aI aire en movimiento para

aumentar Ia humedad relativa, o pasando la corriente de

aire a través de serpentines refrigerados a una

temperatura por debajo del punto de roclo, para

reducirla,

d. En eI caso específico de un horno par el secado de

madera, la hunedad relativa generalnente se controla

mediante un sensor y controlador de bulbo húmedo y las

ventilas colocadas en la parte superior del horno se

abren para permitir el escape de aire húmedo y así

disminuir Ia temperatura de bulbo hrinedo.

2.4.1.14. Relación entre la Humedad Relativa del Aire y 1a

Hr¡medad de la ![adera. La humedad relativa del aire influye
o afecta directamente la humedad de la madera. Si la
humedad relatíva del aire aumenta, entonces aumenta la
humedad de Ia madera e inversamente, la humedad de la
madera disminuye cuando la humedad relativa de1 aire
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disminuye. Esta aseveración se cumple cuando se mantiene

la temperatura constante y cuando los procesos se llevan a

eabo en un sistema eerrado, eomo es el caso de una secadora

para madera.

La humedad relativa del aire y consecuentemente la humedad

de la madera, están fuertemente influenciados por la

temperatura. El aire caliente necesita una cantidad mayor

de agua para saturarse que el aire frío y por 1o tanto

puede absorber mayor cantidad de agua de la madera.

La humedad de la madera será más baja cuanto menor sea la

humedad relativa del aire y mayor la temperatura. Esto

indica que existen las siguientes posibilidades para

acelerar el secado de la madera:

Disminuyendo 1a humedad

constante la temperatura.

relativa del aire, dejando

Aumentando Ia temperatura, manteniendo constante

humedad relativa del aire. Esta situación es difícil
manejar.

Combinando la disminución de la humedad relativa del

aíre con un aumento de la temperatura. Este es el
método más común en el secado en cámaras.

1a

de
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2.5. VELOCIDAD DEL SECADO

La velocidad del secado de la madera aserrada, depende de

varios factores a saber:

2.5.1. Te peratura. Si la humedad relativa permanece

constante, a mayor temperatura, mayor será Ia velocidad del

secado puesto que habrá una mayor rata de evaporaciónr por

1o tanto se extraerá más rápido el agua de la madera.

2-5-2- Humedad Relativa. si la temperatura pernanece

constante, a menor humedad relativa, mayor velocidad del

secado. Debido a que al bajar Ia HR, eI aire requerirá
mayor cantidad de agua para saturarse, por 1o tanto
extraerá más rápido el agua de la madera.

2.5.3. Girculación del Aire. Si se tiene una temperatura

y una humedad relativa dadas, y se quiere mantener la
velocidad de secado 1o más alta posibler €s necesario que

haya sufieiente circulación de aire sobre la superfieie de

la madera aserrada. Debido a que al renovar continuamente

el aire, éste no al-eanzatá a saturarse, por 1o tanto
siempre estará en capacidad de extraer humedad.

2-5-4- Especie. Argunas especies se secan más rápido que

otras. Las maderas blandas, generalmente se secan más

rápido que las maderas duras. Esto es debido a su
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estructura celular. Las cé1u1as de las maderas blandas

pueden botar más fácilmente el agua, gu€ las de las maderas

duras.

2-5-5- Tipo de Dladera. Generarmente la albura tiene una

mayor velocidad de secado que el duramen. La albura es un

materiar más poroso y esto hace que pueda botar fácilmente
el agua, mientras que er duramen es un material macizo, pot

1o tanto no bota eI agua fácilnente.

2-5.6. Gontenido de Hr¡medad rnicial. En muchas especies

la albura tarda más tiempo en secar que el duramen, aún

cuando tenga una vel0cidad de secado mayor, debido a que

esta contiene mueho más agua al empezar el proceso de

secado. Esto es generalmente válido para maderas blandas,

las cuales tienen mucha agua en la albura.

2.5.7. Dimensiones. Las piezas de madera de dimensiones

pequeñas se secan rápidamente y por eI contrario tablones

y piezas estructurales se secan más lentamente, porque eI
agua encuentra mayor dificultad par salir a la superficie.
La madera gruesa requiere más tiempo para llegar a un

contenido de humedad dado, bajo las mismas condiciones

atmosféricas en comparación con la madera delgada. La

velocidad de secado no es proporcional al grosor, debido a

que el desplazamiento del agua dentro de la madera no tiene
un eomportamiento 1inea1.
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2.5.8. Dirección de Ia Fibra. La madera se seca mucho más

rápido en dirección longitudinal que en dirección

transversal, debido a que la velocidad de difusión del agua

en la madera es mayor en sentido longitudinal que en

sentido transversal.

2.6. VELOCIDAI} DEL AIRE

La velocidad del aire es otro de los elementos de control
de la velocidad de evaporación deI agua durante eI proceso

de secado de la madera. La ventilación o circulación de

aire fresco a través de una pila de madera y la expulsión

de la humedad, son condiciones necesarias para asegurar la
remoción del exeeso de humedad dentro de un horno y así

mantener las condiciones de humedad relativa deseadas.

La velocidad del aire dentro de una pila tiene como

funciones principales, en primer lugar, transmitir la
energía requerida para calentar eI agua contenida en la
madera facilitando así su evaporación V, en segundo,

transportar Ia humedad saliente de la madera (Véase

Figura 7 | .

La capa límite que siempre existe entre la madera y eI aire
juega un papel importante en el secado de Ia madera. Cuanto

menor sea el espesor de esta capa límite, más rápida será

la iemoción de la humedad de la superficie de la madera.
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FIGURA 7. Secado Convencional de Madera Aserrada.

La forma de la corríente deI aire es importante para la
velocidad del secado. Una corriente turbulenta es mucho

más eficaz que una corriente laminar (Véase Figura 8), pues

la primera afecta en mayor forma la capa límite entre Ia

madera y eI aire.

La velocidad del aire desempeña un papel muy importante

durante las primeras etapas del secado, sea natural o

artificial, sobre todo cuando la madera está muy húmeda
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(CH > 30%). A nayor velocidad de1 aire, mayor será la tasa

de evaporación y menor eI tiempo de secado y viceversa, si

la velocidad del aire disminuye la tasa de evaporación

disninuye y se aumenta eI tiempo de secado. Por tal raz6n

par asegvrar un secado rápido y uniforme es indispensable

una circulación del aire fuerte y regular.

FIGURA 8. Perfil de la Velocidad de una Corriente
Laninar y Turbulenta (Según BRUNNER-
HILDEBRAND, 1987, R. F.A) .

Experimentalmente se ha demostrado que se obtienen

condiciones óptimas de secado en la mayor parte de los

casos, cuando el aire circula en una pila a una velocidad

Turbulenta
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de 2 m/seg. Si se utilizan velocidades mayores sin un

debido control puede comprometerse la calidad de Ia madera

por cuanto se acelera considerablemente 1a tasa de

evaporación del agua, generándose un gradiente de humedad

muy alto entre la superficie de Ia madera y su parte

interna.

En términos generales se puede decir que las ventajas de

velocidades altas deI aire de un seeadero disminuyen

considerablemente cuanto mayor sea el espesor de las piezas

de madera, cuanto menor sea el contenido de humedad inicial
y cuanto menor sea la temperatura inicial del bulbo seco

(HOHETSEL, 1973 ).

Si bien un secadero se trabaja en promedio con una

velocidad de circulación del aire de aproximadamente de

2 m/seg dentro de la carga, para tablas de pino, de merror

espesor y con un alto contenido de hunedad, se requiere al

prineipio de una velocidad hasta de 4 m/seg con el fin de

reducir eI tiempo de secado a un mínimo. Una vez se baje

el contenido de humedad por debajo del Punto de Saturación

de las Fibras (PSF) se puede reducir la velocidad del aire

de 0.5 a 1.0 m/seg, sobre todo para maderas duras y de

difícil comportamiento en el secado. En el caso ideal se

debe variar la velocidad de los motores (R.P.M. ) durante

:odo el tiempo de secado, tomando en cuenta eI

tomportamiento específico de la madera a secar (especie,

Unlwaldal Aulónom¡ de Occil¡nt¡
SECCION BIBLIOÍECA
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espesor, contenido de hunedad) y I'a tarifa de corriente

según las horas del d.ía.

Para bajar energía y con esto bajar los costos de secado,

se introdujo en los últimos años un sistema de control de

velocidad de circulación del aire dentro del secadero eon

instrumentos computari-zados, gü€ se ajusta aI contenido de

humedad de la madera a secar y a las tarífas de la energía

e1éctrica.

Para modificar la velocidad del aire ya no se requiere de

ootores especiales como antes; se puede trabajar con

motores comunes pues se varía el ciclaje de la corriente

eléctrica y con esto se puede variar fácilmente las

revoluciones de los motores y del ventilador.

Una reducción de Ia velocidad de los motores en 50%

significa un consumo de energía eléctrica de 75X . Ensayos

realizados en Alemania Occidental y Estados Unidos

indicaron ahorros de energía eIéctrica entre el 2O% y 80%

sin ocasionar un aumento sustancial del tiempo de secado

(HOLZ ZENTRAL BLATT, 1983).

El ahorro de energía eléctrica debido a una variación de la

velocidad del aire tiene mucha importancia para las

maderas con un alto contenido de humedad y pierde

importancia de éste por debajo de1 punto de saturación de
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las fibras ( P. S. F ) .

Desde el punto de vista económico es importante tener

presente que los tres elementos de control del secado de

Ia madera (temperatura, humedad relativa y velocidad del

aire), una modificación de las condiciones de circulación

del aire en una secadora implica mayores costos que cuando

se opta por regular las condiciones de temperatura y

humedad relativa.

Para modificar las condiciones de humedad relativa en un

horno a vapor, solo se requiere aumentar o disminuir Ia

cantidad de vaflor rociado y/o aumentar o disminuir la

acción de las ventilas (respiraderos), por 1o cual puede

considerarse como el método más económico.

Para el caso de la temperatura, uo aumento en Ia capacidad

máxima de calentamiento puede exigir mayor capacidad del

hogar de la caldera o una caldera adicional, cuyo costo

sería en todos los casos mayor que cuando se alternan las

condiciones de hunedad relativa, pero menor que cuando se

decide modificar la velocidad del aire t y3 que la energía

eléctrica consumida por los ventiladores es aproximadamente

proporcional al cubo de Ia velocidad del aire (J.L.

BACHRICH, 1980).
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DE BQÜILIBRIO DE TTI{ CUERPO2.7 . COIÍTEIITDO

POROSO

DE HI'I{EDAI}

2.7.L. Concepto de Equilibrio Higroscópico. Todo cuerpo

poroso en contacto con un ambiente absorbe o pierde humedad

si no hay una igualdad entre las presiones parciales de

vapor del aire circundante y del cuerpo húnedo. Mientras

que estos valores de la presión de vapor sean diferentes,

se puede afirmar que habrá una transferencia de humedad

del cuerpo al cuerpo circundante o viceversa.

La importancia o magnitud de esta transferencia depende

esencialmente de Ia humedad relativa (H.R) del aire. Para

un cuerpo saturado de agua, Ia transferencia será nula si

la HR es del 100% y máxima cuando la HR es de cero, o por

el contrario si el cuerpo poroso está seco, la absoreión de

humedad del cuerpo será máxima si la HR del aire es del

100% e inexistente si Ia HR es del O%. Cuando al cabo de

cierto tiempo las presiones de vapor se iBualan, se aleanza

un punto de equilibrio que corresponde a un estado de

humedad llamado de equilibrio del material.

Cabe anotar que durante este proceso la temperatura del

cuerpo poroso tiende a alcanzar la temperatura seea del

ambiente. Se concluye de 1o anterior que existe una

relación directa entre la temperatura, la humedad de un

ambiente dado y La humedad de equilibrio del material.



Se llega de esta forma a la noción

higroscópieo que en realidad corresponde

entre Ias presiones parciales de vapor

ambiente y del producto húmedo.

de

al

del
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equilibrio

equilibrio

aire del

Debe tenerse en cuenta que cuando el producto o cuerpo

poroso tiene una masa apreciable, eI equilibrio

higroscópico se presenta inicia-rmente en sus capas

externas, creándose hacia su interior un gradiente de

humedad que genera el movimiento interno de1 vapor de agua

del producto.

2.7.2. Contenido de Hr¡nedad de Equilibrio o Humedad

Higroscópica de la l¡Iadera. La madera es un material

higroscópico que reacciona siguiendo las leyes que rigen

pata los cuerpos porosos.

Cuando una pieza de madera se deja suficiente tiempo en un

ambiente cuyas características de temperatura y humedad

relativa permanecen constantes, s€ establece un equilibrio
entre la presión parcial del vapor de agrta en el aire y La

que existe en el interior de la'pieza de madera. Cuando

este equilíbrio es aLcanzad,o, la hunedad de Ia madera no

varía más y se dice que ha llegado al contenido de humedad

de equilibrio (ECH) o humedad Iímite. Este contenido de

humedad permanecerá constante mientras que las

características del aire que rodean a la madera no cambien.
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Es importante anotar que este equilibrio no se aLeanza

instantáneamente y el tiempo empleado depende de varios

factores, tales como la densidad de la madera, el espesor'

la eantidad y calidad de sustancias extractivas presentes,

la humedad inicial, etc.

2.7.2.L. Valores del Contenido de Htnedad de Equilibrio de

la üadera. Los valores de Ia humedad de equilibrio de la

madera se han determinado experimentalmente en función de

las características del aire que la rodea. A presión

atmosfériea constante se puede hacer variar los parámetros

humedad relativa y temperatura del aire y a parxir de ellos

establecer los valores de la humedad de equilibrio de la

madera corresDondientes a cada condíción dada.

representación gráfica de estos valores se puede hacer

las siguientes dos maneras:

a. Manteniendo constante la temperatura y variando la'

humedad relativa del aire.

La relación entre e1 contenido de humedad de equilibrio

de la madera y la humedad relativa del aire, a una

temperatura constante, puede expresarse por medio de

una curva llamada isoterma de sorción representada en

la Figura 9.

La

de
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FIGüRA 9. Isotermas de Sorción
Distintas Temperaturas.

la Madera para

La construcción de una isoterma de sorción se hace

experimentalmente, colocando una probeta de madera a

distintas condiciones de humedad relativa del aire y

manteniendo la misma temperatura, hasta 1legar al peso

constante, que oeurre cuando se establece el

equilibrio. EI tiempo necesario para construir

experimentalmente una isoterma es muy Largo y deben

preverse varios meses para definirla entre el 0% y el

30% del contenido de hunedad de la madera (Véase
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Figura 9).

b. A partir de los valores de la tenperatura y humedad

relativa del airer s€ puede determinar el contenido de

humedad de equilibrio (E.C.H) de la madera para cada

condición climática dada. Se obtiene de esta manera

una curva de humedad de equilibrio constante, de Ia

forma representada en la Figura 9. Las curvas de este

tipo se prefieren a las isotermas de sorción por

cuanto su lectura es más fácil.

Para determinar el ECH también se utilizan tablas que

abarcan un rango de temperatura del aire entre los puntos

de congelación y ebullición (los valores se presentan en Ia

Tabla 3, para temperaturas expresadas en grados

centígrados). Estas tablas han sido compiladas por el USDA

FOREST SERVICE y presentan promedios para los datos de

sorción y desorción representativos de varias maderas.

Aunque puede presentarse variaciones significativas de

estos valores, en maderas especfficas su información es de

gran utilidad para muchas aplicaciones, principalmente

durante eI proceso de secado cuando no se dispone de la
isoterma de sorción de una madera en particular.

comprobado también que las diferencias en el valor
humedad de equilibrio son tanto más grandes cuanto

Se ha

de la
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TABLA 3. Humedad Relativa y Contenido de Humedad para
Diferentes Temperaturas de Bulbo Seco y
Depresiones de Bulbo Húmedo.
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Fuente: I¡IANUAL DEL GRUPO ANDINO PARA EL SECADO DE MADERAS,
Capitulo II, Página 2-27 .



más elevada sea la HR del aire. Esto quiere decir que

curvas son más ajustadas y confiables cuanto menor sea

humedad deI aire.

Maderas que han sido sometidas a tratamientos especiales

como aplicación de sustancías ignifugas, inmunizantes'

etc., pueden presentar sensibles variaciones significativas

en eI contenido de hunedad de equilibrio. Por tal rarón

este aspecto cuando se va a secar madera en estas

condiciones.

2.7.3. Fenómeno de Histéresis. El contenido de humedad de

equilibrio también depende de si Ia madera se está secando

o está absorbiendo humedad.

Cuando la madera se está secando (desorción), el contenido

de humedad de equilibrio es más alta que cuando la madera

absorbe humedad.

En los puntos terminales, es decir para madera anhidra

(CH = 0%) y en eI punto de saturación de las fibras
(CH - 30%), los valores de equilibrio se unen y dentro de

este rango las curvas de absoreión y desorción forman un

ojal.

Según P. JOLY y F.M. CHEVALIER (1980), para la nayoría de

las maderas, en el punto de máxima separación, el contenido

58
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de humedad de equilibrio alcanzado durante la absorción es

aproximadamente del 84% del valor alcanzado durante la

desorción o secado, pata una misna temperatura y humedad

relativa del aire. Esta diferencia del punto de equilibrio
higroscópico entre desorción y absorción se denomina

histéresis y se ilustra gráficamente en la Figura 10.
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FIGURA 10. Contenido de Humedad de la Madera Destinada a
Distintos Usos. (Los valores varían para las
diferentes especies; el gráfíc.o indica
solamente valores promedio).

2-7 .4. Importancia de la Hr¡nedad de Equilibrio. El

conocimiento de la humedad de equilibrio de la madera es

fundamental para el secado artificial. En efecto, durante

el proceso de secado se puede establecer en cualquier

instante la relación existente entre eI contenido de

humedad de la madera y su humedad de equilibrior €s decir,
aquella hacia la cual tiende en condicione climáticas
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oprefíjadas. Esta relación

pendiente de secado.

se denomina gradiente

En el secado natural solo puede aleanzarse como resultado

final aquel contenido de humedad de la madera en equilibrio
con las condiciones climáticas del sitio. En una r.egión

seca y caliente la madera secará hasta un contenido de

humedad menor que en una región húmeda. Secando la madera

naturalmente, €1 tiempo requerido para que alcance Ia

humedad de equilibrio es muy largo y por 1o tanto en muchas

ocasiones es aconsejable acudir al secado artificial con el
fin de reducirlo.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que para un gran

número de procesos industriales se requiere que la madera

esté por debajo de los llmites alcanzados por el simple

secado natural, tazótt por Ia cual es necesario el

establecimiento de condiciones climáticas especiales que

permitan a Ia madera aLcanzar el contenido de humedad de

equilibrio ajustado a las condiciones de uso a que va a

estar destinada.

Por ejemplo, madera que va a ser sometida a procesos de

inmunización debe tener un contenido de humedad entre un

20% y 25%; para la aplicación de adhesivos como urea-

formaldehido o resinas fenólicas, se exige que el contenido

de humedad de la madera sea inferior al LO%.
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Otra condición, no menos importante, es que para evitar

cambios dimensionales en la madera por hinchazón

contracción, es indispensable que su contenido de humedad

esté en equilibrio con las condiciones climáticas del sitio

de uso.

En la Figura 11, se presentan los valores de humedad

requeridos para la madera de acuerdo a distintos usos.

5 to -¡5 20 aa
I'|LTUEE AE E E LA UAE ERA (.r)

FIGURA 11. Curva de Histéreis para Absorción y Desorción
de Humedad de la Madera.

Según A. BARGHORN (1963), existen dos teorlas para explicar

este fenómeno. Una de ellas explica las causas para el
rango de humedad de la madera comprendido entre

g
t¡JG<
Jt¡lo
s
Jlr¡Éé
ettr¡
=--



62

aproximadamente O% y 15%, es decir en las zonas de sorción

química y de absorción. En estas zonas predomina el

esfuerzo de las cadenas de celulosa, las cuales

aproximándose unas a otras se saturan mutuamente por la

acción de fuerzas de atracción molecular y eIéctrico.

Durante el secado, Ia inereia de las moléculas retarda este

proceso y por 1o tanto se logra un equilibrio higroscópico

más alto y únicamente con humedades relativas más bajas se

acelera. Por el contrario, durante la hunidificación de Ia

madera Ia inercia hace que el equilibrio higroscópico se

encuentre más bajo.

La segunda teoría trata de explicar el fenómeno para el
rango de humedad de la madera comprendida entre el 15% y el
punto de saturación de 1as fibrasr €s decir para

condiciones de humedad relativa del aire más altas. Según

esta teoría, Ia humectación de las paredes celulares es

diferente si hay secado o hunidificación de la madera.

Cuando las paredes celulares están secas, el menisco es más

plano, tiene un radio más grande y por 1o tanto una humedad

relativa más alta que cuando las paredes celulares están

húnedas, gu€ tienen entonees meniscos más curvados. Se

deduce entoncesr güe en la absorción la madera llega aI

equilibrio con humedades relativas del aire más altas.
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DE2.8. GRADIE¡ÍTE

SECAI}O

DE HTTUEDAI) DE I,A I'IADERA Y GRADIBI{TE

2.8.1. Gradiente de Humedad de la lladera. Solamente en

madera recién aserrada se encuentra una distribución más o

menos uniforme del contenido de humedad a través de la

sección transversal de una píeza.

Tan pronto se inicia el secado, sea natural o artificial la
distribución del contenido de humedad en el interior de la
píeza se modifica. En forma sinple, puede explicarse eI

secado de Ia madera como el resultado del movimiento de la

humedad desde el interior hasta la superficie, donde se

evapora y escapa a la atmósfera circundante.

Al colocar. una píeza de madera húmeda en contacto eon un

ambiente seco, las diferencias entre las presiones

parciales de vapor de la atmósfera y del agua contenida en

Ia madera da lugarr €r primera instancia a la evaporación

del agua presente en las capas superficiales, mientras que

las capas internas permanecen aún húmedas. La diferencia
que se establece entre eI contenido de humedad de la madera

en el centro (CH centro) y en la superficie (CH

superficial), denominada gradiente de humedad, da origen a

la circulación interna del agua del eentro a la periferia
y es la causa del secado.
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Mientras más elevado sea e1 gradiente de humedadr €s

decir, mientras mayor sea la diferencia entre el eontenido

de humedad en el centro y en La superficie, más rápido

secará la madera e inversamente, si eI gradiente es bajo,

el gradiente se prolongatá con un consecuente aumento de

costos. En la Figura L2, se muestra gráficamente Ia

distribución deI contenido de humedad en la sección

transversal de una píeza de madera, según eI tiempo de

secado.
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Cambio del Contenido de Humedad Durante eI
Secador €n Relación al Espesor (sección
transversal) de Una Tabla de Madera (Según
H. BRUNNER-HTLDEBRAND, R.F.A) .
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Durante eI proceso de secado, €s de Eran importancia

establecer un gradiente de humedad óptino que reduzca el

secado a un mínimo sin correr eI riesgo de ocasionar daños

en la madera. Si se aplica un gradiente de humedad muy

fuerte, puede ocurrir que las [artes externas de la píeza

de madera, al aLcanzar rápidamente eI contenido de humedad

por debajo del punto de saturación de Ias fibras' empiecen

a contraerse mientras que las capas internas aún tienen

mucha agua Iibre, generándose tensiones en la madera, que

pueden ocasionar deformaciones importantes. También, como

consecuencia de un gradiente de humedad elevado, puede

ocasionarse la interrupción en la circulación del agua por

la formación de una capa muy seca que obstaculiza eI flujo

capilar de Ia humedad, originándose el fenómeno conocido

como endurecimiento superfícial que inpide el secado de la

madera.

Cuando se llega al estado en que el CH centro = CH

superficial igual al CH dentro del secadero, teóricamente

se determina el movimiento de humedad en la madera y esta

no se seca más por falta de un gradiente de humedad.

tas consideraciones anteriores permiten concluir que una

de las desventajas del secado al aire es la imposibilidad

de controlar el gradiente de humedad, Pof cuanto este

depende exclusivamente de las condiciones del medio

ambiente.
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2.8.2. Gradiente de Secado. En cualquier momento del

proceso existen dos valores del contenido de humedad de la

madera que son de grar- importancia para establecer el

comportamiento del secado. Estos valores son el contenido

de humedad real (CH real) de la madera en un determinado

momento y el contenido de humedad de equilibrio (ECH) hacia

el cual tiende Ia madera de acuerdo a las condiciones de

temperatura y humedad relativa fijadas dentro del secadero.

La relación entre estos dos valores se denomina gradiente

de secado (GS) y se expresa con la siguiente ecuación:

GS = CH real / EC+l ( 2.13 )

El gradiente de secado es una medida del potencial de

secado de la madera. De la magnitud de este gradiente

depende Ia forma y progreso del secado. Gradientes

demasiado elevados producen un secamiento muy rápido de las

capas superficiales de la madera' con eI consecuente riesgo

de formación de tensiones internas, grietas, deformaciones

y aún endurecimiento. A1 contrario' un gradiente de secado

excesivamente pequeño prolonga e1 tiempo de secado,

aumentando sus costos.

El valor del gradiente de secado óptimo depende

factores como la especie, espesor de La madera

contenido de humedad inicial, tipo del secadero

de nuro), etc.

de

a

varios

secar,

( metálico,
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2.8.2.L. Uso del Gradiente de Secado. Para especies

desconocidas respecto a su comportamiento durante eI secado

debe aplicarse un programa de secado cuidadoso con un

gradiente de 1.5 a 1.6, hasta que se adquiera mayor

experiencia.

Algunas casas productoras de cámaras, principalmente

europeas, conducen el secado utilizando el concepto de

gradiente de secado que es Ia relación que existe entre la

humeda de una madera (CH) y su contenido de hunedad de

equilibrio (ECH) para las condiciones climáticas de la

eámara en un momento dado.

Este es un concepto muy funcional ya que permite, sobre

todo cuando la regulación es automática o semiautomática,

disponer de una gráfica de secado al fijar de antemano Ia

distancia relativa que debe existir entre la humedad de la

madera y la humedad de equilibrio (Véase Figura 13 y 14).

2.9. DESARROLLO DEL PROCESO DE SECADO DE üADERA

Las leyes que regulan el proceso de secado de la madera

son de naturaleza díferente, dependiendo de si el contenido

de humedad esta por encima o por debajo del punto de

saturación de las fibras.



68

CH

Leyenda:

Temperatura

.Gonbnido de humedad

ECH Equilibrio del

conbnido de
humedad

Calenhmlento hash 35"C

Humidificación a partir 35'C

Calenhmiento hasta d
centro de la tabla

Inicio del proceso de

secado

Eiemplo pra un secado:

Tempaatural:flloC ,
Tempeafura 2:75"C

Gradiente de secado :3
Clima (ECH)para d calentamienb : 17%

Tiempo de calentamienb : 3 horas

Contenido de humedad Inal : 10%

Glima (EGH) de acmdicionamiento: 9%

Tiempo de acmdcionamiento 5'á horas

Final dd ti*npo de

acondicionamiento e
interupción del

calentamiento

I

I

I

I

I

,
I

I

I

10

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

I

I

onl--l

,u"

I

2ot
I

I

151
I

Inicio delaumento de la
bmperatura 6fC a 75"G

Aumento continuo

de la tempaafura
T1=6fC a

T2=75"C

- CH final 1096

I ECH = 996

Secado (B)

A temperafura

de 75'C Enfiamiento

Acondicionamienb

Ciclo Esquemático para
el Gradiente de Secado

I
ECH para el üempo dd
precalentamienb l7%

Secado (A)

T1=6fC
l,n,.,o 0.,
secado

Precalentamiento Calentamienb
35"C y 17% ECH hasta d centro

FIGURA 13. Secado por Evaporación,
un Control Mediante
(Según GANN, R.F.A).

¡154035302520t5

in¡rttti¿r¿ lut6n¡m¡ dc Occidcntc

sEcclot{ Bl9LlorEcA



69

60

50

a
o
o
ru

=3
-
r¡¡
c¡
oo
z,
u¡
Fzo
(J

O Dlas

2 Dlas
4 Dlas

7 Dlas

14 Dfas

21 üa¿

30 üag

ESPESOR EN %

Centro Superflcle B

Relación entre Contenido de Humedad en
Porcentaje y el Espesor de una Tabla de
Madera de ENCINO de 50 x 100 x 24OO rnm,
Secado en Horno Durante 30 Días (Según
ESTRUCTURAS DE MADERA- México).

0 t0 210 30 +0 50 60 70 so eo ro0

^.^lASuperflcle A

FIGURA L4.



70

Por encima de este punto, La velocidad de secado, bajo

condiciones estables de temperatura y humedad relativa del

aire, y é1 movimiento de agua libre Iíquida es causado por

fuerzas capilares. Durante la evaporación de1 agua libre

no se producen tensiones dentro de Ia madera y solamente se

modifica la distribución del contenido de humedad hacia el

interior de La píeza (Véase Figura 15).
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Cuando eI secado ya a avaizado a contenidos de hunedad por

debajo del punto de saturación (zona higroscópica), la
permeabilidad de la estructura microscópica y

submicroscópica de la madera entra a jugar un papel

importante en el proceso de remoción del agrta

La gráfíca de velocidad de secado (Véase Figura 15) cambia

de línea recta a una curva exponencial decreciente,

presentándose una zona de transición. En este rango

higroscópico, €1 agua retenida en la madera por fuerzas de

naturaleza molecular y/o eléctrica se mueve por difusión a

través de las paredes celulares, debido aI gradiente de

humedad que se crea entre las paredes de las céIulas

vecinas.

Finalmente, la curva tiende hacia un valor línite que no es

otro que la humedad de equilibrio de la madera

correspondiente a las condiciones climáticas establecidas.

2.LO. PROGRAI'IAS DE SECADO

Un programa de secado de madera consiste en una tabla de

temperaturas y depresiones (diferencia entre la temperatura

de bulbo seco húmedo), cuidadosamente formulada que sirve
de guía para el operador para secar una madera dada.

Los programas se clasifican en generales y especiales, 1os
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generales abarcan todas las condiciones de secado ordinario
que se ejecutan en hornos comerciales y los especiales se

han desarrollado pata aLc.a¡zar ciertos objetivos tales como

el secado de maderas tratadas químicamente.

Los programas pueden hacerse de tres maneras:

Basándose en las variaciones de contenido de humedad

muestras representativas de la madera en cada pila.

Observando el tipo y magnitud e los esfuerzos.

A base de tiempo,

experimentadas.

baj o condiciones previamente

El programa varía con

del grano, el duramen

aI tiempo de cargar y

la especie,

o la albura y

el contenido

eI espesor, €1 carácter

el contenido de hunedad

final que se desea.

Como regLa general se pude decir que una madera e mayor

densidad necesita un período más largo de secado que una

madera liviana.

Igualmente, una madera resinosa necesita mayor tiempo de

secado que una menos resinosa. Los programas de secado

pueden basarse en el contenido de humedad o en el tiempo.

En el primer caso se dirige de acuerdo a los cambios de
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humedad de las muestras colocadas en las pilas a secar.

El contenido de humedad se determina antes de iniciar
proceso de secado y posteriormente a . cada intervalo
tiempo elegido.

Las condiciones de secado, temperatura y humedad relativa,
se cambian de acuerdo a programas utilizados, cuando las

muestras han alcanzado un cierto contenido de hunedad.

Cuando se uilizan programas de secado basados en el tiempo,

las condiciones en el secado se cambian después del período

que determina dicho programa.

A continuación se presentan algunos ejemplos de horarios de

secado.

HORARIO SEVERO:

e1

de

CH

%

Verde

60

50

40

30

20

Tbs
OK

333

338

343

348

353

353

Tbh
OK

329

331

333

334

33s

333

AT
"K

4

7

10

L4

18

20

ECH

%

13.8

10.3

7.9

6.9

5.7

5.0

IIR

%

80

70

60

50

40

35



Este horario se clasifica como severo y

maderas latifoliadas de secado fácil y

Se observa que la temperatura seca (Tbs

punto de saturación de las fibras varía
y un ECH que varía entre 13.8 y 5.7.

HORARIO }IODERADO:

74

es recomendado para

algunas coniferas.
oK) por encima del

entre 333oK y 353"K

CH

%

Verde

60

50

40

30

20

Tbs
OK

323

328

333

338

343

343

Tbh

"K

320

322

324

32s

327

323

AT
OK

3

6

9

13

16

20

IfR

%

80

70

60

50

40

35

ECH

%

16.0

11.5

9.4

7.3

6.0

5.0

Este horario se clasifica como moderador V8 que el nivel de

temperatura del termómetro de bulbo seco y las diferencias
de temperaturas entre ambos termómetros son más bajos que

el anterior

Adenás, €1 ECH varía entre 16.0 y 7.3 para contenido de

humedad (CH) mayores aI punto de saturación de 1as fibras.
Se recomienda para maderas latifoliadas de secado moderado.
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HORARIO SUAVE:

CH

%

Verde

40

30

25

20

15

Tbs
OK

2L3

2L3

218

223

228

228

Tbh
OK

2LO

208

2LO

2L3

2L5

2LO

At
OK

3

5

I
10

13

18

IIR

z

80

70

60

50

40

30

ECH

%

15. 1

11.9

10.0

9.0

7.3

5.4

Este horario se considera suave ya que corresponde a

condiciones de temperaturas bajas y se recomienda para

maderas de construcción que son muy propensas a

agrietarse. Los niveles de temperatura del termómetro seco

son inferiores al del moderado y el ECH varía entre 15.1%

y 9.0 para contenido de humedad superiores al punto de

saturación de las fibras.

z.LL. DEFEGToS QUE sE PRoDUcEil EN EL sEcADo DE LA I{ADERA

Entre los defectos que se producen en el proceso de secado

de madera se tienen los siguientes:

2-Lr.L. contracción y Expansión. Guando la madera pierde

humedad debajo del punto de saturación de las fibrasr s€

contrae.
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De hecho, al empezar a secarse un pedazo de madera, ocurre

el proceso de contracción, antes de que eI promedio de

contenido de humedad alcance el 30%. Esto es causado por

la contracción de las capas en la superficie cuyo

contenido de humedad está debajo der g0% y la compresión

del interior que está húmedo.

En teoría, la contraccíón de la madera debajo der punto de

saturación de las fibras, está en proporción directa a la
cantidad de humedad pérdída. En la práctica puede

considerarse que la eontracción está en relación con el
contenido de humedad promedio. cuando eI eontenido de

humedad ha sido reducido a un 15% se habrá verificado la
nitad de la contracción total.

La contracción total que va de la madera húneda a la seeada

en horno según Ia especie y las tres direcciones que sigue
el grano, tangencial, radial y longitudinal (Véase

Figura 16).

La contracción tangencial, que es paralela a los anillos
anulares de crecimiento, puede ser dos veces mayor que la
contracción radial, gü€ es paralela a los radios de la
madera. Cuando. la contracción tangencial es

puede

en la

considerablemente mayor que la contracción radiar,
presentarse una condición de distorsión apreciable
sección transversal.
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como de puede apreeiar en ra Figura tu: las curvas de

contracción son lineales hasta llegar a la zona de

saturación de las' fibras, gu€ es donde varía su

comportamiento.

La contracción longitudinal (a 1o

1o general muy ligera .0.1 a O.2%.

más pesadas se contraen más al
dirección tangencial o radial, eu€

(Véase Figura L7).

Contracción Característica
Elementos Planos Cuadrados y

largo del grano) es por

En general las maderas

t.ravés del grano en

las maderas más ligeras

y Distorsión
Redondos.

FIGÜRA L7.
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En conclusión, la expansión se sucede por ganancia de agua

desde O% hasta el PSF. La contracción se produce por

pérdida de agua desde el PSF hasta 0%. El agua libre en

los lúmenes o espacios vacíos, no tiene ninguna influencia.

La expansión volumétriea se ealcula por La siguiente

ecuación:

", 
__ v";: x roo (2.14)

(2.ls)

Donde:

ce : Expansión volumétrica, en %.

Volumen húmedo o inicial.

Volumen anhidro o final.

La contracción volumétrica (Pr)en%se calcula así:

vh:
vo:

,, = Txloo

y p existen las siguientes relaciones:

=p1-p

Entre

(2.16)
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2.LL.2. Grietas y Rajaduras. Las grietas se originan en

las superficies terminales de la madera aserrada.

Aparecen en forma de líneas radiales dirigidas hacia la

médula. Las grietas pueden ser superficiales, terminales

o internas.

Una vez originadas se hacen más anchas y se extienden

radial y longitudinalmente.

Estas grietas en el corte transversal tienen su origen en

el secado acelerado de esta sección, debido a que es más

porosa que las superficies laterales y por consiguiente la
evaporación es mayor en Ia sección transversal,

El agrietamiento es más frecuente cuando se aplican

temperaturas altas. EI agrietado puede evitarse mediante

un correcto apilado, que se logra colocando los extremos de

las tablas y los listones de separación en un plano

vertical.

También puede reducirse con un secado gradual, y8 sea

disminuyendo la velocidad del aire entre pilas, o

manteniendo una alta humedad relativa.
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Es recomendable además, evitar la evaporación del a9rta en

los extremos con la aplicación de alguna sustancia

impermeabilizante .

2.11.3. Golapso o Hundimiento. EI colapso o hundimiento

es producido por una excesiva contracción en todas las

direcciones anatómieas, contracción debida a la pérdida de

humedad de Ia madera y producida por las tensiones

capilares de las célu1as.

E1 colapso puede ocurrir cuando se usan temperaturas altas
en las etapas primarias e intermedias del secado. Se puede

disminuir su efecto con un secado gradual y además es

posible su eliminación easi total al final del secado,

usando un tratamiento de vaporízacíón en ambiente saturado,

a 100"C, durante 4 a 8 horas

2.LL.4. Alabeos. Estas deformaciones pueden deberse a

tensiones internas que presenta el árbol, a un deficiente
sistema de apilado, a un secado irregular o a la forma de

aserrado de la madera.

En este ú1tino caso, La deformación es causada por

contracción diferente en las tres direcciones de corte

Ia madera (Véase Figura L8).

1a

de
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FIGURA 18. Secado.



2.11.5. Tensiones en Ia

produee una contracción

Normalmente la madera se

aumentando la humedad con

83

l¡ladera. La pérdida de humedad

o disminución del volumen.

seca primero en la superficie,

la profundidad.

En consecueneia se contrae primero en la superficie

conservando el mismo volumen en su interior. El efecto de

esto es La aparíción de tensiones en Ia madera.

La conservación del volumen inicial en la parte interna

impide Ia contracción de la superficie exterior y ésta es

sometida entonces a esfuerzos de tracción, gu€ si son altos

pueden causar grietas superficiales.

A1 mismo tiempo, la zona interna está sometida a esfuerzos

de compresión, originada por las tensiones de tracción de

la superficie exterior. Una tabla sometida a estos

esfuerzos puede curvarse. Esta curvatura podría evitarse

mediante un secado lento e inyectando vapor a la cámara, a

medida que avanza el proceso de secado, la parte externa

logra estabilizarse mientras el interior empieza a

contraerse, compensando así La tracción externa y

compresión interna.

La superficie interna estabilizadar s€ opone a Ia

contracción interna, incurriendo en compresión y eI
interior se somete a fuerzas de tracción. Estas tensiones
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pueden dar lugar a grietas internas. Este fenómeno se

conoce como endurecimiento de la madera y puede evitarse

aplicando una humedad relativa alta en las primeras etapas

de1 secado, aumentando Ia temperatura únicamente cuando Ia

humedad de la madera es inferior al 30%.

El análisis de las tensiones existentes en la madera y

causadas por el secado (Véase Figura 19), puede hacerse con

Ia llamada prueba del tenedor (Véase Figura 2O),

consistente en una tira de madera de 3 centímetros de ancho

y una longitud igual al ancho total de la tabla; en dicha

tabla se hacen de 3 a 5 cortes con la sierra sinfin,
paralelas a la dirección de las fibras y una profundidad

aproximada de 8 centímetros según eI estado de las

tensiones de la tabla, los dientes laterales se curvarán

hacia afuera, hacia adentro, o también permaneceran rectos.

La madera húmeda, así como la madera que ha recibido un

secado adecuado, carece de tensiones y en la prueba del

tenedor exhibe los dientes reetos.

Las tensiones de tracción en las superfieies exteriores de

la tabIa, durante las primeras etapas de secado forzado,

están indicadas por una curvatura de los dientes hacia

afuera.
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r) Al Inlclo d¡l ¡rc¡do ¡o form¡¡ zona! da
fucrtr¡ ta[rlon.a .n laa e.paa a¡tp.rndalat
on procaao dc rccamldtto. La i.rpacilva
contarcdón cltá oontrar.*ad. po? al a*ado
ycrda d. l.! zonar Int.ülo?a! dc lar tablaa.
En conaacuanda, üa for|nan an laa capra
rupa?tldal.. taorlo||.¡ d¡ tr¡cclón y rn rl
c.ntro tanrloner dr comptrrlón.

cl En .l c.ntro d. l. t.bl¡ aümdrt n la!
'tanllona! rlc comprrllür. Lr mrdara rrrtrtq
ganar.lmamnta rln mayorar p?oblamaa, ..t¡r
tanr¡onar.

,. Ltl ceper ortatlorar no peirdo €nttratra
-'regún .l .y¡n6 d.l r.cado .l.Dldo ¡l o¡t¡do

húmedo do lN! zoo.r lnt rlor.a. L.r c.pa.
erta?lorar rutr.n dllataclón atrcoaly. a
lrrovctrlblo haat. cl.rto punto.
En el cantro Cgscn la¡ tandotr.! d.
comprarlón y an lar capa. rúpaiflcl¡lÉ
l¡nt¡m¡ntr l.! tanalon.r dr tr.cclóo
lent¡mante ro conyl-rtar¡ an tdt¡lona! da
comprcrlón.

c) Duranta al .v¡nca dal proo.¡o da ¡aoado, laa
zonr. artador[ dllrt¡daa an torrna axoatlya
llm¡trn l¡ contr¡¡cdón do l.r zo|ra! ¡nt.rlo]c
o.ntr.lf. d- l. t.blr. L¡r cap.. .rt.r¡or..
rrglrtrtn cn olta tala laa matona! tanrlo|ro!
dc compr.flón.

O Elr al c.ntro da ¡r t¡bla .. orlgln¡n ts¡alonaa
dr tr¡cdón ocadoñad.r pot al .tacto da l¡
contr.ccló||. Arl mlamo, una yaz alcam.do al
rqül¡lbrlo d.l €nt nldo d¡ hüm.d.d r.
producan tañdonar .n la madar., qüo d.bdl
rllmlnalr. .n la trr. do lgú¡l.dón t
.cond¡cf onrml.nto.

b) D.bldo . d.toim.doncr .¡..to{l¡.ilc.. d. t.
m.d.r¡, .. prodüco un¡ r¡ducdón p.ul¡$r. d. h\
le trn¡lón .n 1.. zor¡¡r tfmltor d. l.r L, ttcnrlona! do tr¡cclón y compl.úlón. Al mlúmo ,
tl.mpo cambl¡n lat zotra! ltb?.r d. tanalonaa
h.ch aalantro.

a)

c)

d)

e)

Cambio de Tensiones en una Tabla en Dirección
Perpendicular a la Fibra Durante Secado
Artificial. (Según E. SCHAB).

FIGÜRA 19.
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a)Se deben eliminar los
elementosZySdela
probeta.

b)Probeta de tenedor
de una tabla libre de
tensiones.

e)Probeta de
mostrando
pareial en
exterÍores.

tenedor
un secado
Ias partes

d)Probeta de tenedor
mostrando las
tensÍones fuertes al
final del seeado.

e)Probeta de tenedor
al final de un
aeondieionamiento
exeesivo.

f) Deformaeión d.e una
tabla sin
aeondicionamiento
correeto eortada por
la mitad.

FIGURA 20. Prueba de Tenedor.
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Las tensiones de tracción en el interior de la tabla y las

tensiones de compresión en las zonas exteriores durante las

etapas finales del secado están indicadas por una curvaxura

de los dientes hacia adentro.

2.11.6. Defectos por Reaeción Química. Los cambios por

reacción química se manifiestan en el color y pueden

producirse si actúan simultáneamente temperaturas mayores

de 60"C y humedades de la madera mayores del 30% como

Eambién en atmósferas muy húmedas, por encima del 85% al

9A%. Decoloraciones locales superficiales, €D forma de

manchas, pueden ser causadas por colorantes que salen del

interior de la tabla por evaporación. Estas manchas se

limpian.por cepillado de su superficie. Los listones de

separación pueden dejar manchas en los tablones. El agua

ferruginosa que cae sobre madera que contiene taninos, como

roble y caoba, puede eausar manchas oscuras.

2.LL.7 . llanchas Fungosas. Las manchas fungosas no se

presentan ordinariamente en la madera que se seca en

cámara. Sin embargo, cuando un horno secador se opera a

temperaturas bajas y la circulación del aire dentro de la
cámara no es uniforme, éstas condiciones pueden favorecer

eI desarrollo de hongos, causando manchas en Ia madera.

En la Tabla 4, se encuentran resumidos los principales

defeetos causados en eI secado y la mAnera de prevenirlos.
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TABI-A 4. Síntesis de Defeetos, sus Causas y Control.

DEFECTO CAUSAS PREVE}ICION UEDIDAS CORRECTIVAS

l. fiflEtE
- Abarquiilado lliferencias de las contrac- Todos los defectos por gliur ruc¡ndicionmimto cmo si

ciones rd. y tg. alabeo, no se pueden e- si fuese para colapso. 5i hay nal a-

vitar totalrente, pero pila&, ruhacer la pila
si nini¡izar mdia¡te:

- Arqueadura y . Contracciones iolgitudi- . Apila& correcto, buen Volver a sec8r, al cmtenido de

Enconadura nales grandes. alineoiento, espacia- hnedad fin¡l deseado.

. Iladera jwmil niento y foma m solo

. üadera de reaccién plano con los ertroos
de ias tablas.

- Torcedura Grano espiralado, entre . Progranas de sec¿do co¡

cruzado o irregular, bajas tqerat0rss !
aplicar contrapesos so-

bre ias pilas.

- Distintas . Apiiado defectuoso . Seur aparte el naterial
fornas de de- . Tqeraturas altas m bastante alabea& y col
fornación. grineras etapas grano my irreglar

. Sobreseca&

2. fPflfi.U] . E¡dureciniento superfícial . Ilsar tryeraturas altas tinguoa

severo, m las etapas tqranas
. lluY alta tenPeratura en las **t

últinas etapas.
***

3. q[,ffS . Propio de ciertas especies $s ri¡inir¡ con secado Beacmdicionadmto: 4 a I horas con

. Te¡sió¡ superficial sobre al aire hjo cubierta vapor saturado a l00oC. Se apiiu
todo las paredes celulares al o artificial, con bajas c¡¡mdo la hnedad & la udera llega
saiir el agua libre. tenperaturas. a uo l5t.

, Se presenta m nadera satu- Ilolver a seur oid¡fosoente.
rada de agua

. Se increnenta c¡n altas ten-
peratüras.

l. il[nmlf0 Seudo sqerficial nny rápido Utilizar hnedsdes del Apliur perÍo& de acondicionaniento

e¡n hredades de aire hjas ai aire altas en prireras o trata¡ioto de liberac"ión de ten-
cmienzo, y tqeraturas altas etapas y li¡itar tqe- siones c¡n huedad relativa &1 aire
en últinas etapas. raturas e¡ las úitinas del 901 y tqeretua airededor de

80'C,durante2aóhras.

5. BItrIS Secado my rápido en ia super- Usar hwdades del aire tinguna.

ficie en relación c¡n eI i¡te- alt¡s en prineras eta- las grietas tienden a cerrarse cnado
rior' 

'd:*r, la precisión 
la ¡adera se seca ai ffl finel'

le ios ternfotros.

diirtni¿¡¡ rutÓffin¡ dc 0ccidcnt¡

sEccloN Bt8LlortcA
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Continuación

DEFECTO

Tabla 4.

CAUSAS PREVET{CIOil TIEDIDAS CORRECTIVAS

6. rts Pobre cirolació¡ del aire.

7. Wrilns

. Aita circulación dei Vaporizar al cmiozo del secado du-

aire. rante mas 3 horas a 70'C,

. Utilizar, dentro de

las udidas preverti-

vas para otros defec-

tos, tqeraturas 1o

nás alt¿s posibles,

. $liur pintura in- t{inguna

perneable en los er-
trms.

. Apilar con los listo- Ilay tmdencia I cenarse ai fin¡l del
tones separadores proceso.

fornan& rn solo pla-

no con la superficie

de los utrenos
. kjorar circulación

del aire dmtro & la
pila y disninuirlo en

los utrenos
. lenover abrazaderas

antes dei secado.

. llantoinimto neticu- Accionar al fi¡al del secado, tanto

loso de la cáu¿ra. tiryo cmo su necesario.

. tejorar veiocidad del
aire.

. lhdia¡te bafles, Iograr

una circulacié¡ uniforne

del aire,
. leparar iínus de vapor

y serpe¡tines,
. Canbiar ryaques de

E. Smm n
IIITÑ

. $ecado de los ertrms dena-

siado rápido,

, Circulacién del aire nayor m
ios ertrenos

Abrazaderas o los ertreoos

$e restriogel la contraaión
en 1os nisnos

Iliferencias grandes en las

condiciones de ventilación,
tenperatura y hmedad rela-
tiva dentro de la cánara.

talta de aisleniento y iíneas

de conduaión de vapor y ser-
pentines o pal estado.

vmtilas, etc.

v luu G. E. lJl,seno ce una i
de Grado R.F. UniversidadMadera. Tesis

Bolivariana, Facultad de Ingeniería
Páe. 85-86. Medellín Colombia, 1988.

ecadora
Pontifieia
Mecánica,



3. PRACTICA DEL SECADO DE I.A UADERA

Algunas prácticas utilizadas en el proceso de secado

artificial convencional tienen validez para otros sistemas

de secado. 'A continuación se hace una descripción etapa

por etapa, cubriendo las actividades manuales e indicando

las alternativas posibles en cada nivel del proeeso. Se

dará una atención especial a las operaciones manuales, a

pesar de que hay una tendencia generalizada a Ia

automatizacíón de .las cámaras.

3.1. SELECCIOil DE I,A UADERA Y APII,ADO

La duraeión del secado de la madera aserrada es

exponencialmente proporcional a su espesor. Por tal taz6n

es conveniente reaserrarla, antes del secado, a espesores

cercanos a los requeridos durante su posterior utilización.
Así mismo, es conveniente eliminar toda irregularidad que

afecte tanto la duración como la calidad del secado.

3-1.1. clasificación. Antes de apilarla definitivamente,
La madera debe ser seleccionada y agrupada según 1os
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criterios que se presentan a continuación.

3.1.1.1. Especie. Salvo muy raras exeepciones, las cargas

de secado deben ser de la misma especie. De esta manera se

logra optimizar la duración y Ia calidad del proceso. Por

1o tanto, la primera selección que debe teal.ízatse es por

especies

3.1.L.2. Calidad. La calidad establece muehas veces las

condiciones de secado de una determinada madera. Los

defectos estructurales, tales como las desviaciones del

grano, nudos y madera de reacción, tienen mucho que ver con

Ios defectos de secado. En consecuencia, una selección por

calidad evitará gastos innecesarios y ayudará a definir eI

destino final de la madera.

3.1.1.3. Dimensiones. La selección por espesores resulta

indispensable ya que la duración del secado varía en forma

exponencial con el espesor. Adenás muchos défectos tales

como las grietas en los extremos de las tablas y rajaduras,

tienen una estrecha relación con el espesor.

En cambio, €1 largo y el ancho de una pieza de madera no

son determinantes en el comportamiento durante eI secado.

Sin embargo, deben ser considerados al clasificar la madera

para facilitar de este modo el apilado.
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Muchas maderas

suseeptibles al ataque de hongos e insectos sufren daños

tan severos en estado verde, eü€ no vale la pena secarlas.

La única forma de conservar la calidad de estas maderas es

un tratamiento profiláctico de las trozas en el bosque,

inmediatamente después de la tunba del árbol y un baño

profiláctico de Ias tablas y tablones (antimancha combinada

con insecticidas) a la salida de Ia sierra en el
aserradero.

Otras en cambio, con ataque incipiente, pueden someterse a

tratamientos profilácticos durante e1 mismo secado.

Una selección oportuna de las piezas de acuerdo con estas

consideraciones indicará eI camino a seguir.

3.1.1.5. Contenido de Humedad Inicial. ta hunedad inicial

está en función de la época de corte y La acción de1 medio

ambiente sobre la madera. Contenidos de humedad inicial
muy variables dificultan el seeado y 1o prolongan

innecesariamente. to más conveniente es entonces

seleccionar Ios lotes a secar, pata que sean 1o más

homogéneos posibles.

3.1.1.6. Contenido de Humedad Final. El contenido de

humedad final depende del uso que se le vaya a dar

posteriormente al producto. La selección de la madera
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antes de secarla permite aplicar el programa de secado más

conveniente, de aeuerdo con la humedad final deseada.

3.2. APII.ADO

La homogeneídad del secado depende de la uniformidad del

paso del aire a través de la pilar por 1o cual es esencial

un correeto apilado. El apilado horizontal es el sistema

tradicional en eI secado artificial convencional. (Véase

Figura 2Lr.

FIGURA 2L. Apilado Horizontal.



3.2.1. Listones Separadores. Para eI secado artificial
requiere una apreciable cantidad de separadores y

reposición es generalmente costosa.

Según Ia experiencia, es mucho m¿ís ventajoso utilizar
separadores obtenidos de madera seca densa, con gtanl'o recto

y libre de defectos. Los listones se deben obtener de

madera previamente secada pata evitar manchas y

distorsiones de las piezas en secamiento. En algunas

instalaciones se usan separadores distintos a la madera

como el aluminio, o provenientes de productos de madera

como contrachapados con resinas fenóIicas.

3.2.2. Tamaño de los Separadores. La longitud de los

separadores depende en todos los casos del ancho de la
pila. En cambio, €1 ancho y espesor de los separadores

tienen que ver con el tipo y espesor de la madera. En las

maderas latifoliadas se usan listones con anehos entre

20 mm y 30 mm, para coniferas eI aneho tiene un promedio de

50 mm, pero puede llegar en casos especiales a 100 mm para

aquella madera de baj a dureza.

Es recomendable utilizar listones de sección transversal

rectangular de 20 x 30 milímetros, pues este tipo de

separador permite apilar tablas delgadas y tablones de

hasta 50 mm de espesor con la ventaja de uxíLízar un solo

tipo de separador en Ia Planta. Para apilar madera delgada

94

se

su
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se utLLíza como altura del separador el lado de 20 nm y

para tablas con un espesor de 30 nm a 50 E¡m el mismo

separador pero colocado de canto. Un requisito
indispensable en estos casos es que el espesor sea uniforme

a 1o largo de todo el listón, (Véase Tabla 5).

TABLA 5. Características de los Listones Separadores.

ESPESOR DE I.AS
TABLAS

(nn)

ESPESOR DB LOS
SEPARADORES

(m)
DISTANCIA EITTRE

SEPARADORES
(m)

menos de 20

20-25

40-50

50-65

65-80

más de 80

20

25

30

35

40

45

300-400

400-500

s00-600

700-800

900

1000
no

Primera Edición, Página
para e
3-25.

3.2.3. Disposición, Espaciamiento y Alineación de los

separadores. La correcta colocación de los separadores

reduce las deformaciones, grietas y rajaduras.

Los separadores correspondientes a los extremos de las
tablas deben colocarse formando un solo plano con las caras

transversales de ellas. De esta forma se reduce Ia
velocidad del secado longitudinal y se reduce la tendencia

al abarquillado y agrietamiento.
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E1 espaciamiento entre separadores depende del espesor de

las tablas, de su resistencia al aplastamiento y de su

tendencia a deformarse, como norma general, s€ acostumbra

distancias de 40 eentímetros para tablas delgadas, 60 cm

para tablas entre 20 mn y 30 mn y de 80 cm a 100 cm para

madera más gruesa.

Mediante un apropiado alineamiento de los pisos de listones

separadores, se evitan los defectos por torceduras y

curvaturas en las tablas de las partes inferiores de las

pilas. Estas defornaciones ocasionadas por eI peso de la
parte superior de la pila sobre las tablas inferiores con

separadores mal alineados son más frecuentes en Ia madera

delgada. Lo más recomendable durante el apilado es Ia

uxi]-ízación de dispositivos que faciliten eI alineamiento

correcto de los separadores.

3-2.4. Carros Portapilas o Vagonetas. El apilado de la
madera de rápido secamiento como el pinor s€ real-íza sobre

carros o vagonetas que perniten movilizarla dentro de Ia
cámara. Sobre la plataforma de e1los se coloca unos

travesaños que corresponden a la base de los listones
separadores. A cada piso de separadores debe corresponder

un travesaño o listón en la base del apilado. Como los

carros o vagonetas son metálicos deben estar
permanentemente protegidos para evitar su corrosión por la
humedad y los ácidos de Ia madera (Véase Figura 2Z).
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Vigas de apoyo

en madera

FIGURA 22. Vagoneta para Apilado de Madera.

3.3. DETERüINACION DEL COIITENIDO DE HTTI{BDAD EI{ I.A ilADERA

La determinación del contenido de humedad en la madera se

hace considerando solo los valores del agtta libre y de

saturación o higroscópia. Es decir gü€, en la práctica, la
madera se considera totalmente seca cuando aI secarla en

estufa a 103 + 2"C aLcarrza su peso eonstante.

EI contenido de humedad (CH), se define como el peso de Ia

cantidad de agua presente en una píeza de madera, expresado
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en función del peso de esa píeza en condición seca al horno

o anhidra. Su valor numérico se expresa en porcentaje y se

calcula por medio de la siguiente ecuación:

CH=(Ph-Ps)x1OO/Ps (3.1)

Donde:

Ph

Humedad de la madera expresada como un
porcentaje de su peso anhidro.

Peso de la madera en estado húmedo o peso
inicial.

Ps : Peso de la madera en estado anhidro. Peso
final o constante.

Para determinar el contenido de humedad en la madera

existen numerosos procedimientos, siendo los más aceptados

el método de secado en estufa y los métodos eléctricos que

utilizan detectores de humedad y que a nivel industrial se

conocen como métodos rápidos.

Otros procedimientos, como de secación al vacío mediante

sustancias higroscópicas, destilación de la madera,

expulsión directa del agua por presión, centrifugación, uso

de alcohol y sustancias azucatadas, son métodos muy

especializados empleados en la investigación, pero de poca

utilidad prácXíc,a.

3.3.1. llétodo de Secado en Estufa. Es el método más

exacto y e1 único científicamente satisfactorio para
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determinar el agua contenida en la madera.

El éxito en la aplicación de este método depende de la
correcta selección de muestras o probetas para desecación,

las cuales deben ser representativas deI lote de madera

objeto de evaluación. El procedimiento a seguir es el
siguiente:

Obtención de las Probetas o lluestras de Gontrol: De la
pÍ-eza o tabla se corta un listón transversal de unos 15

cm a 20 cm de espesor en la dirección del grano y a

una distancia de por 1o menos 50 em del extremo de la
piezar yet que allí el contenido de humedad puede ser

menor.

Las muestras deberán estar sanas y libres de defectos y

1as herramientas para el corte bien afiladas para evitar
pérdidas de humedad por recalentamiento de las
superficies de corte.

Además se deben eliminar o evitar nudos, c,orteza, médula

y partes atacadas por hongos. Los elementos de

laboratorio que sean necesarios, tales como sierras,
balanzas y hornos, deben mantenerse en condiciones de

buen funcionamiento y cerca del área de secado (Véase

Figura 23).

UnivcisiCid lutSnom¡ de Occidmtl
sf,cüoN stSLloIEcA
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Probeta b

Probehs para Ia

deterninaeión del

contenido de hunerlad

{c.H)

Probeta

FIGURA 23. Cortes de probeta o Muestras
Determinación del Contenido
Píeza de Madera.

de
de

Control para Ia
Humedad de Una

Determinación deI peso Hrimedo o peso rnicial:
rnmediatamente después de cortadas, las probetas deben

pesarse en balanzas con una precisión de 0.1 gramos

para aquellas que pesan 100 gramos o más y de mayor

sensibilidad para probetas más pequeñas.

secado de las Probetas hasta peso Gonstante: tuego se

introducen las probetas en la estufa para proceder con
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el secado. Se recomienda el uso de estufas con

termostato regurable para mantener la temperatura a 103

! 2"c y con buena circulación de aire. Debe tenerse
mucho cuidado en er control del nivel superior de la
temperatura ya que si esta sobrepasa los 105 "c es

posible que la muestra ,pierda pesor tro solo por la
pérdida del agua sino también por la evaporación de

otras sustancias constitutivas de Ia madera

(extractivos).

Determinación del peso seco (peso constante): para

determinar el momento en que las probetas aLcanzan peso

constante, se hacen pesadas intermedias con er fin de

observar la disminución del peso. Después del
secamiento las probetas deben sacarse 1o más rápido
posible para evitar que absorban humedad del aire. De

igual manera para eliminar cualquier variación deben

enfriarse en un ambiente absolutamente seco, gué puede

ser un desecador con croruro de calcio o pentóxido de

fósforo.

3 .3 .2. l¡létodos Eléctricos. Las rndustrias madereras

emplean comúnmente algunos métodos eléctricos para
establecer o determinar el grado de humedad de la madera

tales métodos toman en cuenta algunas características que

varían con eI contenido de humed.ad, tales como: ra
resistencia eléctrica de la madera, coeficiente dieléctrico
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o pérdida de potencia de las ondas eléctrieas a alta
freeuencia, etc.. Hay muchas clases de higrómetros, pero

solo dos se usan en la industria del secado.

3 .3.2. 1 . Higrómetro de Resisteneia En la Industria

canadiense de la madera, s€ usa casi exclusivamente este

tipo de higrómetro, de dos electrodos con sus puntas

aisladas (Véase Figura 24), el cual permite un buen cálculo

o estimación de humedad de la madera en una variedad de CH

de 7% a 2L%; con la condición eso si de aplicar los

factores de corrección apropiados para la especie y

temperatura y eI gradiente de humedad.

FIGURA 24 Higrómetro de Resistencia.
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3.3.2.2. Higrónetro de Pérdida de Potencia. Este mide eI

coeficiente de pérdída de la potencia a medida que las

ondas de frecuencia radio (F.R) penetran en la madera que

se prueba. Con el resultado obtenido de tal medidar s€

puede ahora calcular o establecer el CH. Con sus

eleetrodos de eontacto en superficie, este aparato es de

uso rápido y fáciL y se evita aI máximo las cicatrices'o

huellas que dejan en la madera las puntas del higrómetro de

resistencia; por otra parte los higrómetros de pérdida de

potencia son menos exactos que Los de tipo de resistencia,

sobre todo cuando se trata de medir el contenido de hunedad

de madera para construcción

3.3.3. l¡[uestras para el Control del Secado. A medida que

la madera se va secando, desarrolla esfuetzos que siguen un

patrón asociado con los cambios de hunedad {Véase

Numeral 2.11.5). Como no es posible medir la humedad de

toda Ia madera durante eI procesor €s necesario recurrir a

muestras representativas de toda la earga. Estas muestras

se colocan dentro de la pila, de tal forma que se pueda

determinar su contenido de humedad periódicamente.

Si bien es necesario dañar algunas píezas de madera para

obtener las muestras y se requiere tiempo y trabajo par

efectuar el control, estos inconvenientes son recompensados

por las ventajas que ofrece el poder controlar Ia humedad

durante el proceso. Entre estas es importante mencionar
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las siguientes:

Indican la velocidad del secado.

Permiten detectar fallas que afectan La eficiencia de

las cámaras.

Sirven para ajustar el programa de secado y lot cambios

clináticos.

Indican Ia necesidad de tratamientos de recuperación o

acondicionamiento y la duración de eIlos.

Ayudan a reducir el tiempo de secado y a mejorar la

ca1ídad.

Permiten controlar el contenido de humedad final.

Ayudan a determinar los horarios de secado.

Estas ventajas se resumen en economía, madera libre de

esfuerzos y hunedad final más uniforme.

3.3.3.1. Selección de las l¡luestras. En realidad, la
madera de una carga de secado es más variable de 1o que

aparenta. Por 1o tanto, €1 operador encargado de

seleccionar las muestras debe tener en mente aquellas
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variables que puedan afectar el secado. Mientras se lleva

a cabo el apilado, €1 operador debe seleccionar las piezas

o tablas que representen el lote en cuanto especie,

espesor, humedad inicial, proporción de albura y duramen,

dirección de corte, grano y humedad final deseada.

Usualmente se tiene una sola muestra por píeza

seleccionada. Só1o cuando se desea conocer el
funcionamiento de la cámarar s€ usan dos o mas muestras de

una misma tabla o píeza de madera.

3.3.3.2. Cantidad de lluestras.

por lote de secado depende

earacterísticas de Ia madera,

cámara y de1 uso al cual se va a

La cantidad de muestras

de las condiciones y

el comportamiento de 1a

destinar eI material seco.

EI número de muestras también depende del volumen de la

cámara de secado. Para una cámara de 30 13 se debe

emplear aI menos cuatro muestras cuanto mayor sea el
volumen mayor debe ser la cantidad de muestras. Es

importante tener en cuenta que también se aumenta la

cantidad de muestras en los siguientes casos:

Cuando se trata de maderas valiosas destinadas a usos

exigentes en estabilidad dimensional.

Cuando se seca una madera desconocida o cuyo

comportamiento durante el secado suele ser errático.



Cuando se desea tener información para elaborar

programa de secado o perfeccionar programas

establecidos.

3.3.3.3. Colocación de las üuestras de Secado en la Pila.

La colocación de las muestraq de secado testigo debe

hacerse con el eriterio de una correcta representatividad

de la pila. Además, debe permitir su fácil extfacción y

nueva colocación durante los chequeos periódicos a 1o largo

del proceso. En la Figura 25, se muestra una distribución

apropiada y en la Figura 26, una forma típiea de

colocación de las muestras de secado en una'pila de madera.

Colocación de las Muestras
Pila de Madera.
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FIGURA 25. Secado en Una
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FIGURA 26. Colocación de las Muestras de Secado en una
Pila de Madera.

3.3.3.4. Uso de las l¡luestras Durante el Secado. Las

condiciones climáticas de la cámata se cambian cada vez que

Ia madera llega a contenidos de humedad preestablecidos.

La frecuencia del peso de las muestras depende de La

velocidad del secado. Las muestras también se utilizan
para haeer pruebas intermedias de humedad y controles de

tensión mediante pruebas de tenedor (Véase Numeral 2.11.5).

Para determinar el CH de la muestra en un momento

determinado se utiliza la siguiente ecuación:
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Cllaetua, _ Pesoactual - Peso s.ecocalclulado ,Pesoseeo".lñxloo ( 3' 2 )

Cuando el contenido de humedad actual se utiliza para

controlar la aplicación de un programa de secado, cada

cambio de etapa se hace cuando el contenido de humedad

promedio de las muestras es igual al CH fijado por eI
programa.

Sucede con frecuencia que algunas muestras no siguen eI
ritmo de pérdida de humedad del resto. Si se descarta el
mal funcionamiento de la cámara, se puede suponer entonces

que el cálculo inicial del peso seco fue erróneo. En tales
casos, conviene proceder a recalcular dicho peso en Ia

forma siguiente: recortar una porción de unos 10 a L5

centímetros en uno de 1os extremos, sacar una probeta de 25

nm y sellar el extremo resultante par luego pesar Ia

muestra sobrante; con Ia probeta de humedad obtenida volver
a determinar el CH y con este recalcular e1 nuevo peso seco

de Ia muestra que servirá para continuar el control de

secado

La anterior prueba se aconseja realizarla cuando se haya

aLcanzad,o un 2o% de contenido de humedad o cuando se estime

que se ha llegado a la humedad final antes de1

acondicionamiento .
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3.4. REGISTRO DE LOS DATOS DE SBCADO Y COilTROL DE CALIDAI)

El registro de los datos es una fase importante de la
operación de secado. Los métodos modernos de trabajo
exigen que todos. los datos sean conservados, ya que pueden

servir de guía pata operaciones futuras o como testigos de

procesos anteriores.

La toma de datos no impone un mayor trabajo al operador de

Ia secadorar por cuanto Ia mayoría de los registros que

debe anotar forman parte de sus funciones como responsable

del secado.

Es importante hacer énfasis en la necesidad de organízar un

archivo completo del desarrollo del secado par cada carg.a.

Este archivo deberá constar de Ia información que se

presenta a continuación.

3.4.1. Diagrama del Registrador-Regulador de las
condiciones climáticas de Ia cámara, y del canbio del
contenido de Hr¡medad. constituye uno de los datos más

importantes y por tal razón debe ser convenientemente

verificado, graduado e identificado. Entre las principales
funciones que cumple e1 diagrama cabe mencionar las
siguientes:

0ni',ersiC''rl Ar:tl¡ola dq ccciJEtl¡

sEccÍJf{ SrELloi EcA

sirve como referencia directa en cuanto la forma como se
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e1han controlado las condiciones clináticas durante

período de secado.

Seña1a las fallas de una parte o elemento cualquiera del

secador, de los ínstrumentos de medición del clima o de

las instalaciones de calefacción.

Proporciona un registro permanente de las condiciones

bajo las cuales sea a secado una carga, incluyendo fecha

y hora de los incidentes que pudieran ocasionar un

tiempo de secado excesivo o la aparición de ciertos
defectos. Es por esta tazó¡ por 1o que se recomienda

utilizar una hoja de diagramas para cada carga, para

evitar superposición de información entre varias cargas.

En la Figura 27, se muestra un modelo de formato para

registrar gráfícamente las variaciones sicrométricas
durante el secado de una carga de madera.

3.4-2. Ficha de la Carga del Sec.ador y del progrsma de

secado. Esta ficha o formato contiener €rr la mayoría de

los casos, información sobre el número- o identificación
del secador, número de la carga, volumen de madera de la
carga, dimensiones (principalmente eI espesor de las
piezas), fechas de entrada y salida de la carga, eontenido

de humedad inicial de las muestras de control, duración del
período de aeondicionamierito y tiempos totales de secado.
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FIGURA 27. Equipo de Control y Registradas para las
Condieiones Climátieas Durante un Proceso de
Secado (Según IRVINGTON MOORE, EE.UU).

En 1a Tab1a 6, se presenta un modelo de formulario para la
anotación de datos de una carga y del programa de secado.

se recomienda pesar las muestras periódieamente con e1 fin
de observar el avance del seeado. Para un mejor manejo de

este método es necesario registrar los datos sobre 1os

cambios de peso y contenido de humedad de las muestras
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durante el curso de1 secado.

TABLA 6. Formulario para la Toma de Datos de una Carga
de Secado y Programa de Secado.

DATOS DE I.A CARGA DE SECADO
Especie:_ Oralen No
Gámara No.:
Volumen
Dluestras de Control
Nrimero:

GHinicial: %

GHfinal:

Carga No.:_ Fecha:
Dimensión:_ Galidad:

Observaciones

%

PROGRAIIA DE SECADO

Fecha Hora Horas Prograna CH TEIIIPERATURA "C CIIE
Acumu- de secado real Term. Term. Dif. X
ladas CH (%) Z Seco Humed Psic

Fuente: Manual del Grupo Andino paÍa eI Secado de Maderas,
Página 4-42

La Tabla 7, muestra un formato para el registro de las

variaciones de peso y contenido de humedad de las muestras

de control.

3.4.3. Control de Galidad. Para lograr un máximo

rendimiento y una mejor calidad en los procesos de secado,
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TABLA 7. Formulario del CH de las Muestras de Control.

CONTENIDO DE HT'UEDN) DE I.AS üUESTRAS DE COI$TROL

Especie:
Calidad:

Volr¡men:

Gámara No.
Orden No.:

Carga:
Dimensiones:

Fecha:

PESO AMIIDRIDO CALCUI.ADO DE I.AS UUESTRAS DE COIYTROL

Fecha Hora Horas 1_ 2_ 3_ 4_ CH
Acumu Peso CH Peso CH Peso CH Peso CH Promed.
ladas* %fZ%

Fuente: Manua1 de1 Grupo Andino para eI Secado de Maderas,
Página 4-44.

tanto al aire libre como en cámaras, toda empresa maderera

debe elaborar un programa de control de calidad que

conteEple los siguientes aspectos:

El almacenamiento de trozas, madera en bloques y madera

aserrada.

La precisión de l-as dimensiones de la madera aserrada.

EI apilado.

El equipo y el mantenimiento del secadero.

Los métodos de secado y el control de CH.
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La protección de la madera seca.

El cuidado de los regist.ros sobre el secado y Ia

producción.



4. I{ETODOS DE SECADO DE UADERA

En el proceso de secado de madera se han desarrollado

técnicas que van desde un simple secado natural hasta el

secado en laboratorio, con Ias cuales se busca avanzat en

tecnologías que permitan su optimización. Con este

capítulo se pretende hacer un estudio de las díferentes

técnicas y tecnologías de mayor uso a nivel industrial.

4. 1. SECADO NAI'TIRAL

El secado natural o también conocido como secado al aire

libre consiste en exponer Ia madera a la acción de los

factores climáticos de un lugar como son la temperatura, la
humedad relativa de la atmósfera y el aire que en

permanente movimiento sirve de agente para establecer un

equilibrio higroscópico entre el medio ambiente y La

madera.

4.1.1. Equipo Requerido. EI equipo necesario para llevar

acabo el secado natural está conformado por un patio al
aire libre con techo o no y un buen sistema de drenaje con
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el fin de evitar el estancamiento de agua que junto con

malezas pueden originar hongos e insectos perjudiciales

para la madera apilada.

4.1.2. Funcionamiento. La evaporación del agua y

difusión en forma de vapor dependen de 1a temperatura'

contenido de humedad y la velocidad del aire en eI patio

secado.

4.1.3. Forma de Apilado.

apilar madera, estas son:

Existen varias formas para

4.L.3.1. Apilado Horizontal. Consiste en eolocar Ia

madera en posición horizontal utilizando separadores

intermedios alineados verticalmente (Véase Figura 28).

¿.1.3.2. Apilado en Gaballete. Como se puede apreciar en

la Figura 28, las tablas se inclinan de canto alternando a

lado y lado sobre una viga transversal.

4.1.3.3. Apilado por los Extremos o en Pie. En este tipo

de apilado consiste en colocar una pila de madera

horizontal en forma casi vertical (Véase Figura 281.

4.1.3.4. Apilado en Triángulo. La madera se apila en

forma horizontal pero formando un triángulo entre las

trozas.

su

e1

de



117

APILADO EN CABALLETE

FIGURA 28. Formas de Apilado.

4.L.4. Comportamiento de las Variables de Secado. Las

variables en el secado son Ia humedad relativa de1 aire, Ia

APILADO HORIZONTAL

APILADO POR LOS EXTREMOS APILADO EN TRIANGULO
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temperatura del aire, la velocídad del aíre y eI tiempo de

secado.

La humedad relativa del aire es incontrolable ya que

depende de las condiciones climáticas del ambiente en La

época del año en que se lIeve a cabo el secado.

La temperatura y la velocidad del aire dependen de las

condiciones climáticas mientras que eI tiempo de secado

tiene que ver exclusivamente con las condiciones reinantes,

1o cual hace que éste se pueda extender por varios meses.

4.1.5. Tipo de Energía. El secado natural utíLíza la

energía solar eomo fuente de calor indirecta ya que esta

calienta el aire del ambiente eI cual incide sobre la

madera apilada.

4.1.6. Ventajas del ttlétodo. Este método de secado

presenta las siguientes ventajas:

No se presentan cambios rápidos de humedad que conlleven

a riesgos de agrietamiento debido a que es un secado

lento y a baja temperatura salvo en veranos intensos.

La madera secada mediante secado al aire libre se puede

emplear en forma directa en la región donde se secó ya

que su CH se ericuentra estable con el medio ambiente.
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Es un método que no presenta costos debido a que la

fuente de calor es la energía solar.

La diferencia de hunedad entre el corazón de la madera

y la superficie es relativamente pequeña debido a que el

secado realmente se lleva a cabo durante el d,ía a

diferencia de la noche en donde por el alto contenido de

humedad logra absorber cierta cantidad de agua la cual

contribuye a restablecer 1a circulación de agua desde e1

corazÓn hacia el exterior.

Si se toman las precauciones pertinentes los cambios de

color serán mínimos sobretodo en maderas con tendencia

a oxidarse (cambio de color) bajo el efecto de ealor y

humedad.

4.L.7. Desventajas del üétodo. Así como el secado natural

tiene sus ventajas tarnbién presenta desventajas:

Como es un secado Iento, la inmovilizacíÓn de madera es

grande, 1o cual representa una inversión inicial alta

no rentable.

Disponibildad de espacio y tiempo para llevar a cabo

este método.

Riesgo de ataque de hongos cromógenos y xiIófagos los
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cuando la humedad
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la madera respectivamente

épocas de verano por

solares muy fuertes si

gastos de preparación

etc.

y consumen

es alta.

Riesgo de agrietamiento en

exposición de la madera a rayos

no ha sido tratada previamente.

costo inicial alto

de suelo, forma de

ocasionado por

apilado buena,

El método no puede ser controlado automáticamente.

t+.2. SECADO SOLI\R CON VE¡ITILACIOil FORZADA

Desde hace varias décadas se ha venido investigando el uso

de La energía solar pata eI secamíento de la madera. En

general, se busca que mediante un colector plano la energía

de radiación se convierta en energía térmica la cual puede

a7-canzat hasta 60oC en zonas tropicales.

4.2.L. Equipo Necesario. Está conformado por:

Colector Solar : Se caracteríza pot ser un cuerpo negro

el cual absorbe el calor generado por los rayos solares.

Cámara

apila

de

1a

Secado : Es un recinto cerrado en el cual

madera a secar. Puede estar construido

se

en
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ladri11o.

Ducterla : Permite llevar eI aire deI colector solar

a la eáaara de secado o viceversa.

Ventiladores : Son los encargados de fotzar el aire

hacia la cámara a Ia velocidad recomendada para secar

madera ( 1.5-2.5 n/s ) .

Sicrómetro : Sensa Ia humedad relativa deI aire con las

mediciones de temperatura de bulbo seco y húmedo.

Gontroles : Regulan la entrada y salida de aire de la

cámara por apertura o cie.rre de las compuertas.

Equipo contra Incendio : Se debe disponer de un equipo

capaz de combatir incendios ya que dentro de la cámara

se pueden presentar conflagraciones por ser 1a madera

un material de fácil combustión sobretodo cuando el

contenido de humedad es bajo.

4.2.2. Funcionamiento. Existen dos tipos de secadores

solares: secador solar con aire caliente y con líquido

caliente.

4.2.2.L. Secador Solar con Aire Caliente. El aire
calienta a medida que pasa a través del colector solar

se

v
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pasa a La cámara de secado impulsado por un ventilador. Si

Ia cámara está automatizada, cuando el aire interior se

sature, puede ser evaeuado por medio de compuertas de

accionamiento controlado y renovado por aire ambiente.

En la Figura 29, se puede apreciar el diagrama de flujo

funcionamiento del método y en las Figuras 30 y 31

observan dos tipos de secadores construidos.

FIGURA 29. Diagrama de Flujo: Funcionamiento del Equipo
Solar.

de

se

ENTRA MADERA HUMEOA

AIRE AL COTECTOR SOLAR

ABRIR COMPUERTAS: SALE
AIRE SATURADO, ENTRA
AIRE HUMEDO
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Fuente: GARCIA Y
Secadora

1 988.

FIGURA 30. Secador Solar.

ROBLEDO G. E. Diseño de una
de Madera, Página, 97.l.ledellín,
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4.2.2.2. Secador Solar con Llquido Caliente. Su principio

de funcionamiento consiste en emplear un Iíquido, por

ejemplo agua, €l cual acumula el calor recibido en el
colector solar. El agua al pasar por eI eolector se

calienta para luego ser almacenada en un tanque intermedio.

Simultáneamente se bombea agua del tanque al intercambiador

de calor agua-aire calentando así el aire que va a la
eámara (Véase Figura 321.

COI¡JUNTO COLETOR-BEFLECTOH

BOTBA

AI.MACEilATIEiITO DE

AGUA

N

J

r- \ ¡
J-Y
¡-1-

r/'¡ -
- 

z'-\

H0R1{0S

FIGURA 32. Calentamiento de Agua con Energía Solar.



4.2.3. Forma de Apilado. En este método de

emplea eI apilado horizontal ya que es eI más

ocupa menor espacio dentro de la eámara.

t26

secado se

práctico y

4-2-4- comportamiento de las variables de secado. El
comportamiento de las variables de secado es e1 siguiente:

La humedad relativa del aire en realidad no se controla en

el método de secado solar, 1o que hace eI método es renovar

el aire cuando se sature ya que no es eapaz en esta
condición de absorber más humedad de la madera.

La tenperatura del aire depende de las condiciones

climáticas de Ia región. si se dan buenas condiciones el
aire circulante puede llegar hasta 50oC.

La velocidad der aire es controlada por los ventiladores
que se encargan de introducir el aire en la eámara.

El tiempo de seeado ftuctúa entre argunos meses hasta

varios días dependiendo de las condiciones climáticas. si
las condiciones son óptimas el tiempo de secado para

maderas coníferas oscila entre 20 y zs días mientras qlue

pata maderas más duras eI tiempo es mayor.

4-2-5- Tipo de Energía. El tipo de energía que emplea el
método es energía sol-ar para acumulación de calor, energÍa
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eléctrica para el accionamiento de los ventiladores como

tanbién de las bombas si el sistema empreado es er de

líquido caliente).

4-2-6- ventajas del üétodo. Este método de secado

presenta las siguientes ventajas:

Fuente de energía ilimitada: el sol.

Menor costo en energÍa requerida en comparación con el
método de secado en hornos convencionales.

Menor tiempo de secado con reración al secado natural.

EI número de grietas y rajaduras

madera secada mediante el método

1ibre.

es

de

menor al de la
secado al aire

si el método empleado es el de líquido calienter s€

amortigua el efecto de las noches o de dlas nublados ya

que cuando el colector no esté recibiendo rayos solares,
el agua suministra el calor necesario al aire por medio

del intercambiador de ealor agua-aire.

4.2.7. Desventajas deI l¡létodo.

eficiencia del método depende de las eondiciones
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L28

es aprovechado durante

por los días lluviosos

El uso de la

todo el año,

y nublados.

cámara de secado no

pues está limitado

El tiempo de seeado es

hornos convencionales

mayor comparado con eI secado

y deshumidificadores.

en

El método no puede ser eontrolado automáticamente.

4.3. SECAI'O COTÍVENCIONAL EN HORNO

El secado convencional se desarrolla en recintos cerrados

dentro de los cuales se establecen climas artificiales
progresivamente más cálidos y secos. Cada clima o etapa

del secado se mantiene durante un determinado lapso, de

acuerdo con un programa predeterminado experimentalmente

según el tipo y las dimensiones de la madera. Como losr
cambios climáticos inducen contenidos de humedad de

equilibrio cada vez más bajos, €f, las piezas de madera se

genera un gradiente de humedad que determina la velocidad

de difusión del agua, del interior hacia la periferia.

4. 3. 1. Equipo Necesario. Está conformado por:

Caldera: Principalmente funciona con madera o carbón.
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El equipo incluye: bomba, válvulas, trampas de vapor,

tanque de almacenamiento de agua y equipos auxiliares.

Intercambiador de Galor Vapor-Aire: Este dispositivo
permite calentar eI aire por medio de1 vapor sin

mezclarse mutuamente.

Cámara de Secado: Este recinto se caracteríza por ser

cerrada evitando así el contacto con el aire ambiente

exterior de la cámara.

Sistema de Compuertas:

aire a la cámara.

Permiten la entrada y salida de

Ventiladores: Son los

aire en el interior de

encargados de

la cámara.

hacer circular eI

Controles de la Caldera: Suministran información que

permite verificar el funeionamiento de la caldera ya que

en caso de falla el riesgo de peligro es alto.

Sicrómetro: Determina

sensando la temperatura

humedad relativa del aire

bulbo seco y húmedo.

1a

de

Tablero de Gontrol: Centraliza eL funcionamiento de La

cámara en un pequeño cuarto de control. El tablero
consta de los siguientes elementos:

ünivenid¡d lulúnom¡ ie Oail¿ntr
lttDc|0ft 3r8uoIEcA



de energÍa,

Alarma de presión de la caldera.

Alarma de bajo nivel de agua en la caldera.

Registrador de temperaturas de bulbo seco y húmedo de

la cámara.

Interruptor

caldera.

de alimentación de la

Interruptor

secado.

los ventiladores de la cámara de

4.3.2. Funeionamiento. La fuente de energía calórica para

calentar el agua tratada de la caldera son residuos de

madera o carbón.

En la caldera se produce vapor a una presión de trabajo de

552 KPa (80 psi) a 689 KPa (100 psi), €1 cual va al
intercambiador de calor vapor-aire donde el aire de la
cámara se calienta mejorando así la capacidad de absorción

de agua, a Ia vez que los ventiladores del interior de la
cámara de secado se encargan de haeer circular el aire.

Interruptor

energizar el

principal

sistema.

130

el cual permite

1a
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Cuando el aire del interior de Ia cámara se satura las

coüpuertas se abren permitiendo la expulsión de aire
saturado como Ia admisión de aire menos húmedo del anbiente

(Véase Figura 33). La Figura 34, muestra eI funcionamiento

del método convencional.

YENTITADORES

I]TITERCATBIADOR
DE CALOH

Il{TERCATBIADOR
DE CATOR

CATARA

COTPUERTAS
ACCtONItDAS
AUTOilATICAIE}ÍTE

FIGURA 33. Equipo de Secado Convencional en Horno.
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CORRIJA EL FLI1JO DE
VAPOR HASTA LOGRAR
OUE TbE = TbE ad$ada

REOBCULA EL AIRE
EN Iá CÁIIARA

ABRE COMPUERTAS
ENTFA ABE AI'BIENTE
SALE AIRE SATURADO

FIGURA 34- Funcionamiento del Método Convencional.
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EI proceso de secado ilustrado en la Figura 34r s€ explica

para una mejor comprensión mediante un ejemplo siguiente:

Supóngase que se ti.ene un programa de secado así:

GH parcial
%

Tbs asignada
oc

Tbh asignada T
oc oc

ITR ECHxx
50

30-40

40-30

30-27

27 -24

24-2L

45

45

45

50

50

50

43

42

4L

44.5

43.5

42.5

88

83

78

5.5 72

6.s 68

7.5 64

18

16

t4

L2

11

10

Practioue v Economie du Sechase des Bois. 1980.

La definición correspondiente a Ias variables empleadas es

como sigue:
¡^I¡v¡¡

Tbs asignada :

Tbh asignada :

ECH :

CH parcial :

Tbs :

Tbh :

Contenido de humedad de la madera.

Temperatura de bulbo seco ajustada por
operador según programa de secado en
equlpo.

Idem para temperatura de bulbo húmedo.

Equilibrio en el contenido de humedad.

Contenido de humedad que aparece en Ios
programas de secado.

Temperatura de bulbo seco del- aire interno
de la cámara.

Temperatura de bulbo húmedo del aire
interno de la cámara.

e1
e1
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Sea:

ECH = I4"A

CH inicial madera = 70%

CH parcial = 50% (Véase programa de secado).

Tbs asignada = 45oC (Véase programa de secado).

Tbh asignada = 43oC (Véase programa de secado).

HR aire = 60%.

Tbs aire = 25oC.

Tbh aire = 23oC.

Los pasos a seguir en la Figura 34, serían:

PASO OPERACION COT{TI¡ruA EN PASO

I

2

3

5

6

8

9

Suponiendo

2

3

4

5

49 L4?

49 50?

Entra madera con CH=70%

70

70

Recircula aire en cámara

23 =25 ? No

25

Incrementa flujo de vapor

que CH bajo a 49%

2

3

5

6

I
9

2

No

Si

3

4

5Colocar Tbs asignada en 45"C
Tbh asignada en 42"C

Recircula aire en cámara



PASO OPERACIOI{

6 Tbs=Tbh ? Si

7 Abre compuertas

Así sucesivamente hasta que CH <

COIÍTIIÜUA

135

EIÚ PASO

7

ECH.

4.3.3. Forma de Apilado. La forma más común de apilado es

la horizontal

4.3.4. Comportamiento de las Variables de Secado. La

humedad relativa del aire depende inicialmente, dL entrar

eI aire a. Ia cámara, de las eondiciones clináticas en que

se encuentre la región.

Durante eI proceso de secado, €1 aire recirculante se va

;aturando hasta el punto en que no tiene más capacidad para

absorber humedad de la maCera, teniendo que ser renovado

nuevamente.

En los secadores convencionales trabajan con una

temperatura inicíal del aire entre 38'C V 77"C y terminan

con temperaturas entre 66"C y 93"C. El incremento depende

del programa enpleado durante el secado de la madera.

La velocidad del aire recomendada está entre 1.5 n,/s y 2.5

m/s, Ia cual garantíza una buena absorción de la hunedad de

la madera. El tiempo de secado para maderas coníferas

oscila entre 6 y 10 días con un GH aproximado del 18% al
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20%

4.3.5. Tipo de Energfa. Las fuentes de energía que

emplea el método son la madera residual o eI carbón

utilizados en la caldera y energía eIéctrica para el

accionarniento de controles y ventiladores.

4.3.6. Ventajas del lfétodo.

Empleo de fuentes de energía baratas.

Genera mayor empleo que otros métodos de secado: una

persona en la caldera y otra en la cámara.

Mayor capacidad de absorción de humedad por el aire ya

que funciona con temperaturas relativamente altas.

Fácil acondicionamiento de la madera utilizando vapor

de la caldera para humedecer el ambiente. Este paso se

puede hacer al final del secado con el objeto de liberar
tensiones adquiridas por la extracción de humedad.

Control automático del método.

t .3.7. Desventajas del ltlétodo.

Alto costo del tratamiento del agua de la caldera.



Buen mantenimiento

algún aecidente.

de la caldera y de

L37

esta manera evitar

EI control de la humedad relativa del aire que entra

inicialmente a La cámara no es total ya que depende de

Ias condiciones ambientales.

Se hace necesario calentar el aire cada vez que se haga

necesaria una renovación a la cámara.

Mucho cuidado con la alta temperatura ya que se pueden

presentar posibles grietas y alabeos en la madera.

Alto riesgo de peligro para el operario debido al manejo

de Ia caldera.

Costo inícial alto.

4.4. SECAI}O POR DESHTIUIDIFICACION

El principío de operación en eI cual se basa el

desumidificador consiste en una máquina de refrigeración
que forma parte esencial de 1a unidad de secamiento.

4.4.1. Equipos Necesarios. EI equipo está conformado por:

Cámara cerrada herméticamente, recubierta
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aislamiento térmico.

Unidad deshumidificadora, compuesta por:

. Compresor.

. Condensador.

. Evaporador.

. .Válvu1a de estrangulación.

. Ventiladores.

. Resistencias eléctricas.

. Controles.

. Ventiladores para circulación del aire en la cámara.

. Higrómetro.

4.4.2. Funcionamiento. Es necesario diferenciar dos

ciclos dentro de la unidad deshumidificadora:

4.4.2.L. Ciclo del Refrigerante. Ocurre dentro de Ia
unidad su funcionamiento consiste en: El compresor recibe

eI refrigerante en estado gaseoso al cual le eleva la
presión. De aquí eI refrigerante pasa aI condensador donde

es capaz de ceder calor al aire, (Véase Figura 35).

Del condensador el refrigerante sale en estado líquido y a

alta presión, pasa por una válvula de expansión donde se Ie
baja la presión y llega al evaporador donde recibe calor
del aire húmedo para así evaporarse. Luego el ciclo
continúa volviendo nuevamente al compresor a baja presión.
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FREON ENTFIEGA
CALOR AL AIRE E'E
L.A CqMARA

COiIPRESOR

FREON FIECIBE
CALOR DELAIRE
DE I.A CAIIAFA

FIGURA 35. Cielo del Refrigerante.

4.4.2.2. Ciclo del Aire de Ia Gámara. El aire entra a la
unidad deshunidificadora con un alto contenido de humedad

y baja temperatura, pasa por el evaporador donde le cede

calor al refrigerante, disminuye la temperatura del aire
quedando por debajo del punto de rocío, produciéndose la
condensación de1 agua contenida en é1 (Véase Figura 36).

A continuación el aire en estado de saturación pasa por el
condensador donde recibe calor del refrigerante,
aumentando así la temperatura del aire y recobra la
capacidad de absorber humedad.

En eI caso de que el refrigerante no proporcione 1a
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resistenciassuf j-ciente temperatura al

eIéctricas que se encargan

aire, existen

de hacerlo.

AIRE SECO

VALVUL/A DE
EXPANAION

+AIRE- ]futEDo

EVAPOR'\DOR

COMPRESOR
REFRIGEF,TIIITE

FIGURA 36. Equipo Deshumidificador.

HUr|EDAD
CONDETISADA

a La cámara por medio

humedad de La madera.

E1

de

aire una vez seco

ventiladores para

pasa nuevamente

allí extraer la

E1 proceso

explicación

de secado se ilustra

se hace mediante eI

en la Figura 37, y su

siguiente ejemplo:

VENTII-ADOR

Si se toma un programa de secado así:
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BECIRC{JI.A EL AIRE
EN I¡ CAMARA

ACqOf\|^
RESIS]ENOAS EN I¡
UNIDAD
DESHUMI DIFIC,ADOFA

EN UNIDAD
DESHUMIDIFICADORA
SE ACCIONA EL
COMPRESOB, EfiHAE
AGUA DEL ABE Y SE
PFECALIENTA

FIGURA 37. Funcionamiento del Deshunidificador.
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GH parcial
%

T asignada
oc

IIR asignada
r

s0 30 65

s0-30 30 s5

30-20 30 40

20-1s 33 s0

15-r_0 33 25

Practioue v Economie du Sechase des Bois. 1980.

Donde: T asignada : Valor de temperatura ajustado por eI
operador en el termostato según
programa de secado previamente
definido.

HR asignada : Valor de humedad relativa ajustado
por eI operador en el equipo según
programa de secado.

Sea CH inicial madera = 7O"A.

CH parcial = 50% (asignado por el programa de secado).

T asignada = 3O"C (Véase programa de secado).

HR asignada = 65% (Véase programa de secado).

H aire = 60%.

T aire = 25'C.

ECH = L4%.

Con los anteriores datos, los pasos en Ia Figura 37, serlan
los siguientes:
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PASOPASO

1

2

3

4

5

7

I

Suponiendo

2

OPERACION

Entra la madera con CH = 70%

70

70

Recireula aire en la madera

60

25

Acciona resistencias

que CH bajo al 50%

50

COIÍTINUA EN

2

3

4

5

7

8

2

3

CO¡ÜTII{UA EI{ PASO

10

4

PASO

3

10

4

Así

OPERACION

50=50? Si

Cambiar T asignada
H asignada

Recircula aire en

sucesivamente hasta que

por 30"C
por 55%

la cámara

CH S ECH

4.4.3. Forma de Apilado. La disposición de la madera se

debe hacer en pilas horizontales llenando completamente

tanto hacia los lados como hacia el techo la cámara de

seeado.

4.4.4. Comportamiento de las Variables de secado.

método el comportamiento de las variables de secado

sigue:

En este

es como

La humedad relativa del aire aI inieiar el secado es Ia del
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ambiente disminuyendo a medida que avanza eL secado debido

a que la unidad deshumidifieadora se enearga de extraer el
agua del aire hasta llegar a un valor mínimo entre 15% al
2o% de HR y la madera a un contenido de humedad del 10% al
15%.

temperatura del aire al iniciar el proceso de secado es

del ambiente y puede llegar hasta 60"C aI fínaLízar.

La

1a

Cuando se va a comenzar el
hacer es ealentar eL aire
valor entre L8"C y 20"C,

únicamente los ventiladores

secado 1o primero que se debe

interno de la cámata hasta un

utilizando para taI efecto

y las resistencias.

EI termostato permite regular la temperatura (T asignada)

dada por el programa de secado.

La velocidad del aire durante el proeeso de secado se

recomíenda entre 1.5 y 2.5 m/s. El tiempo de secado

generalmente fluctúa entre L2 y 15 días para especies

coníferas. Este se puede incrementar cuando el cH está por

debajo del 30% (punto de saturación de las fibras), debido

a que es más difícil extraer el agua a la madera.

4.4.5. Tipo de Energfa.

deshumidificadora como para los

se usa energía eléctrica.

Tanto para Ia unidad

ventiladores principalmente



4.4.6. Ventajas del

deshumidi f ieaeión presenta

se mencionan:

úétodo. EI

las ventajas que a

I_45

método de

continuación

Los equipos deshumidificadores no representan peligro
para eI operario ya que funciona a bajas temperaturas.

El ahorro de energía es de1 orden de 50% eon respecto al
secado convencional en hornos, esto se debe a que en el

secado por deshumidificación el ciclo de aire es

cerrado mientras que en eI convencional en hornos se

presenta renovación de aire.

La madera

posibilidad

no

de

sufre degradación alguna porque la

controlar la rata de secado es mayor.

E1

su

equipo no necesita

manejo.

No se requiere

durante eI secado.

4.4.7 . Desventajas

método se tienen:

1'gmperatura de operación baja,

de secado.

de operarios espeeializados para

de vigilancia permanente del equipo

del Dlétodo. Entre las desventajas del

1o cual al-arga eI tiempo
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El incremento en el espesor de la madera aumenta eI

tiempo de secado aún más que en el método de secado

convencional en hornos.

Inversión inicial alta.

La Tabla 8, presenta las características más sobresalientes

de los métodos de secado: natural, solar, convencional y

deshumidificador .

TABI"A 8. Resumen Métodos de Secado: Natural, Solar,
Convencional y Deshumidificador.

TEIODOS

GTIICINISTIGT HTUru SflIAI G|IINrcI|}UI DESIIIIIDITIGO|¡I mils
[0r¡r?05

Cánara l{o

Colector solar to
Iluctería to
Tentiladores to
Sicrónetro ilo
Controles to
Equipo coatra ince¡dio Si

Caldera llo

Intercaabiador de calor
vapor aire ilo
Deshunidificador [o
Conpuertas ilo

üodo de funcionanie¡to lenovación
del aire continua

Ladrillo ladrilio l{etálica
Sí Xo Xo

si si si
si si si
si si si
si si si
si si si
[o Si [o

to Si to
to lto Si
Si Si to

Renovacién lenovación cuando Gircuito de aire
cua¡do se se satura el aire cerrado
satura el
aire

Ienperatura Depende de Se calierta a Se calienta a

anbie¡te tenperatüra nedida que circula a nedida qte

anbiente que circula circula
Tenperatura Tenperatura Terperatura Tenperatura
hasta 30'C hasta 60'G hasta 93'C h¡st¡ 60'C

Tenperatura inicial del
aire en cortacto cou Ia
nadera
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Continuación Tabla 8.

T[I|lD|,S

crnffilIstrc,r uflru s0Hr c0n[üI0tt¡, DtsluttrDltlco0t mils

I|unedad relativa del Huuedad re- llunedad re- Hunedad rel¡tiva 20I
aire nínina lativa an- lativa a¡- albiente

biente biente

Canbio de direcció¡ Si Si Si to En el solar y
en la circuiación Depende de convencional
del aire condiciones el canbio de

clináticas direcciót es

de acuerdo al
tipo de ven-

tilador
Telocidad del aire Depende de 1.5-2.5u/s 1.5-2.5 n/s 1.5-2.5 n/s

condiciones
clináticas

Tienpo de secado üuy alto Alto depende Bajo, l0 días lledio, 15 días a-
para coníferas depende de de condicio- aprorinadanente prorinadanente

a 141 CII final condiciones nes clináti-
clináticas apror, 20-25

apror. 2 días

neses

Iipo de energía Soiar Eléctrica y ü¡dera, earbón Eléctrica
Indirecta Solar llidrocarburo

E1éctrica

Forua de apilado Horizo¡tal llorizontal llorizontal Horizontal
Caballete
Por ertrenos
Triángulo

Ilrenaje de agua [n patio de [o to Si requiere para

secado, se evac[ar el agua

requiere dei aire
bue¡ drena-
je aguas

Area reqnerida Gra¡de Grande l{ediana Pequeña

Ríesgos de ataque Alto lledio Bajo lajo
de hongos

Acondicionaniento de ilo requiere to requiere Si requiere Si requiere
ia nadera al fi¡ali-
zar el secaüo



148

Gontinuación Tabla 8.

tlt0D0s

ctttctlusllGr nfl,rü s0[r¡ G0mftI0ttl. DBslunDItIcrD0t nils

IQUrr0s

Inversión inicial con

respecto a 0tr0s
nétodos

Baja üedia Alta llás alta

Costo consuno energia llinguno Bajo uarlera=¡edio Alto
carbón=nedio

Eléctrica=alto
flidrocarburo=a I to

Fuente: GARGTA y c.E. RoBLEDo. Díseño de una secadora tle
Madera. Tesis de Grado. R,F. Universidad
Pontificia Bolivariana, Facultad de Ingenierla
Mecánica. Medellín, Colombia,. 1988.

4.5. SECADO POR UETODOS ESPECIALES

Los procesos especiales de secado son aquellos que no

utj-lizan el aire como principal medio desecador. Estos

métodos han tenido poca aceptación comercial aunque son de

gran utilidad en casos particulares.

En términos generales Ia apricación comercial de un método

de secado debe obedecer a ciertos criteríos básicos. En

primer lugar se requiere que el contenido final de humedad

sea alcanzado en forma uni-forme, en el menor tiempo posibre
y sin daños que afecten la madera en su aplicación
definítiva. En segundo lugar debe ser aplicabre a una gran

variedad de especies y tamaños de madera. Finalmente, los
costos totales deben ser comparativamente favorables con
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relación a los sistemas convencionales.

En los numerales siguientes se presentan los principales

procesos especiales de secado que pueden ser aplicados en

aquellas circunstancias donde se consideren ventajosos.

4.5.1. Rayos Infrarrojos. En este método el secado de la
madera se hace por exposición directa de rayos infrarrojos.

El principal inconveniente que presenta este método es la
poea penetración de la energía calorífica por radiación que

oscila entre 2 mm a 6 mm dependiendo del tipo de madera.

Esta forma de aplicación de energía calorlfica por

infrarrojos no es compatible con el apilado tradicional

constituyéndose en un limitante más para su empleo. Su uso

es exclusivo en chapas de madera.

El tiempo de secado que se logra en instalaciones semi-

industriales es reducido, habiéndose conseguido secar

maderas frondosas ligeras con eI 50% de humedad en díez

horas, obteniéndose una humedad final de1 10%.

4.5.2. Alta Frecueneia. Consiste en pasar La madera por

un campo de alta frecuencia, el cual permite calentar

rápidanente el centro de las tabl-as y tablones. Este

proceso se lleva a cabo en un secadero de túneI.

U-rivrn¡¿'¿ ttltón.ma d! Occíamt¡

s¡.ccrol{ sllLlofEcA



El principal

de energía,

secado.

inconveniente que

pero se reduce

presenta es

notablemente

150

el alto consumo

el tiempo de

Presenta como ventaja la eliminación de los esfuerzos

internos, esto se debe a la distribución uniforme del

contenido de humedad sobre toda Ia sección transversal de

La píeza de madera seca.

Este método se usa especialmente en productos como: hormas

pal:a zapaXos, culatas para fusiles, pasamanos, patas de

si1las, etc.

4.5.3. Sustancias Qulmicas. El método consiste en

impregnar de un producto químico higroscópico ra superficie
de la madera 1o cual haee que tenga una humedad elevada,

evitando así tensiones como las que se producen en el
secado convencional.

Los productos químicos empleados, en algunos easos son para

cambiar el punto de equilibrio de humedad, superior al de

la madera sin tratar, mientras que otros productos solo
tienen acción en la etapa de secado, evitando Ia aparición
de grietas.

Este método se aprica en operaciones especiales como

talla de madera, pero su principal inconveniente es

1a

el
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4.5.4. Seeado

que al reducir

del agua.

Se

se

en

1a

Vaclo.

presión
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fundamenta en eI principio de

reduce el punto de ebullición

Desde el comienzo de las investigaciones sobre seeado de Ia

madera, s€ comprobó que la circulación del agua en el
interior de la madera constituía el elemento primordial en

el proceso de secado. Ella es según la especie de 100 a

1000 veces más lenta que la velocidad de evaporaeión en Ia

superficie del material. Por 1o tanto, para aumentar la
velocidad de secado, €s necesario aumentar la velocidad de

circulación del agua en el interior de la madera.

La dificultad que presenta el método es en eI proceso de

transferencia interno de agrra¡ ya que en el vacío tiene
poca influencia en esta variable.

Industrialmente existen dos métodos:

4.5.4.1. Secado eon Vacfo Discontinuo. Somete la madera

a ciclos de calor a La presión atmosférica y a ciclos de

secado por vacío, con esto se da solución a la dificultad
anteriormente mencionada, es decir, la temperatura facilita
el viaje del agua del interior al exterior del troneo.
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4-5.4.2. Secado con Vacío Continuo. El vacío se aplica de

manera constante y sin interrupción, aunque el gradiente de

temperatura no se produzca en este sistema.

4.5.5. Ebullición en Aceites. Consiste en introducir

madera en aceite que se encuentra a temperatura elevada,

cual origina la evaporación de1 agua.

E1 nétodo presenta el peligro de encostramiento del tronco

y grietas superficiales debido al contacto directo con eI

aceite caliente (generalmente 125oC), por 1o que se hace

necesario al final de secador url tratamiento de

acondicionamiento, hunidificando la madera para liberarla

de tensiones. Otro inconveniente del secado por ebullición

de aceite es que Ia madera queda impregnada de este llquido

después deI seeado.

1a

e1

El sistema

exteriores

es

en

rápido, permite obtener madera para uso en

un tiempo menor a 24 horas.

4.5.6. Secado con Solventes. El método consiste en tratar

la madera con un compuesto miscible con agua. Se

fundamenta en extraer primero el agua con el solvente

orgánico en un recipiente cerrado, separando posteriormente

el agua del compuesto orgánico por destilación.

El empleo de solventes, permite extraer además de1 agua de
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e1

la madera otras sustancias como

usadas en la industria química.
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resinas, gu€ pueden ser

tiempo de secado se reduce hasta en un 60% comparado con

método tradicional.

4.5.7. Secado por Prensado. El secado por prensado

consiste en introducir las tablas reeién cortadas en una

prensa caliente , de tal manera que se seca bajo los

efectos de presión y temperatura elevadas.

EI tiempo de secado

secado artificial en

algunos minutos comparado con el

cual se emplean varios días.

de

e1

4.5.8. Secado a Alta Temperatura. Se presentan dos tipos:

4.5.8.1. Gon Aire Sobresaturado. Consiste en eolocar la

madera en condiciones de temperatura muy por encima del

punto de ebullición del agva y aire sobresaturado.

Con las anteriores condiciones la madera presenta una

hunedad de equilibrio para eada temperatura del termómetro

de bulbo seco, Do interviniendo la de bulbo húmedo.

El tiempo de secado se reduce de días a pocas horas. Sin

embargo, €11 final del secado se requiere hacer

acondicionamiento posterior a temperatura más baja y de
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esta manera estabilizar la madera.

4.5.8.2. Con Vapor a Presión. En este tipo del secado de

madera a alta temperatura, se remueve la humedad de la

madera en una cámara hermética con vapor a presión

controlada por encima de una atmósfera y temperatura

superior a 100'C. El vapor generado proviene de la misma

madera.

En el método se pueden destacar dos ventajas:

Tiempo de secado corto.

No se requiere entrada de aire ni de energía para

calentar este aire como en los secadores convencionales.

El aire interno de Ia cámara es reempLazado con vapor. Una

ventaja del secado con vapor a presión es la posibilidad de

mantener niveles altos del punto de equilibrio de humedad

a temperaturas altas.

Según 1o anterior, Ia madera no sufre degradación por

agrietamientos.

I

La Figura 38, muestra un esquema de un secador de este

tipo, €1 cual consta de Las siguientes componentes:
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FIGURA 38. Secado con Vapor a Presión.

Bomba de Vacío: extrae el aire de la cámara.

Generador de vapor: acondieiona Ia madera.

Soplador: recircula el vapor.

Medidor de Flujo de vapor.

Calentador eléctrico.

Control de temperatura llmite.

,,
PLACA ORIFICIO

carEr{raDoR Ie¡-ecrnlco /

Válvula de drenaje de condensado.
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Válvula de seguridad.

Válvula de control de presión: permite la salida del

vapor al exterior.



5. DISEfiO DEL SECAI)ERO COIWENCIONAL DE üADERA ASERRADA

Como se ha dicho en los anteriores capítulos los factores

que condicionan el secado de la madera son la temperatura'

Ia humedad relativa del aire y la velocidad del aire. Una

secadora de madera cualquiera que fuera su principio de

Funcionamiento, debe contar con los siguientes elementos

mínimos:

Una cámara hermética o compartimiento donde se coloca la

madera que va ha secarse.

Un sistema de ventilación que provoque circulación

natural del aire o circulación f orzad,a.

Un sistema de calefacción para suministro de calor a la

cámara.

Un dispositivo que permita la variación de humedad del

aire.

Dispositivos para el control y la regulación de las
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condiciones climáticas dentro de La secadora.

5.1. T.A CAUARA

Las condiciones que imperan en una secadora, cualquiera que

sea su tipo, son muy severas. En efecto, Ia temperatura

puede al-eanzar hasta 130"C; la humedad del aire es elevada,

llegando en ocasiones aL 100%t La madera libera en el

transeurso del secado, ácidos que atacari fuertemente Ias

paredes de la eámara y los elementos fijos de ella.

Por estos motivos, la construcción de un eámara de secado

de maderas debe cumplir con los siguientes requisitos:

Buen aislamiento térmico.

Construcción hermética.

Uso de materiales

corrosión y a altas
de construcción resistentes a Ia

temperaturas.

Utilización de puertas

perfecto.

fáciI manejo y de cierre

Todas las especies madereras, pueden secarse sin dificultad

en secaderos basados en el control del clima interior.
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Para cualquier procedimiento, €1 tíempo de secado de La

madera varía en función de numerosos factores entre los

cuales se destacan los siguientes:

La especie y su procedencia.

EI espesor.

EI contenido de humedad final deseado.

La densidad de la madera.

El sistema de apilado.

La condición de las operaciones de secado.

En sí, el prineipio de este secadero es mantener un clima

interior en Ia cámara, y variarlo de acuerdo a la humedad

de la madera según eI programa de secado que más se ajuste

a las eondiciones en que llega la nadera.

5.1.1. Dimensionaniento. Teniendo en cuenta que la
Icantidad (m') de madera a secar es muy variada y que cada

especie exige un ptogtama de secado apropiado' se hace

necesario disponer de dos cuartos de idénticas

caracxerísticas y que ofrecen las siguientes ventajas:
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Arreglo Flexible: Varias cargas de diferentes especies

y/o espesores puede manejarse simultáneamente.

Tiempos Gortos: AI car5ar y descargar cada cámarar 9s

decir períodos muertos muy reducidos.

üenos Riesgos: Debido

(daños de secado).

a deficiencias operacionales

Además, también es de

volumen de madera por

vital importancia

eámara de secado.

tener en cuenta el

5.1.1.1. Voh¡men de Dladera por Cámara de Secado. La

relación entre el volumen de madera que entra en una cámara

de secado y el volumen de la cámara, s€ denomina

coeficiente de ocupación.

Este coeficiente de ocupación es a Ia vez función del

coefieiente de apilado, gu€ expresa La relación entre el

volumen real de madera y el volumen de la pila.

5.1.L.2- Volr¡nen Real de l¡ladera en Una Pila. El volumen

real o neto de madera en una pila horizontal de secador s€

puede calcular mediante la siguiente ecuación:

Vr=i.hL"*bE (s.1)
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Donde, V, : Volumen real de madera en la pila, 
"r, t3.

1 : Longitud de la pilar €n metros.

a : Ancho de la pila, €o metros.

h : A1tura de la pilar €D metros.

e : Espesor se Ia madera, en centímetros.

b : Espesor de los separadores' en centímetros.

K : Factor de apilado.

El factor K de apilado, tiene en cuenta la disminución del

volumen real de Ia madera en Ia pila por efecto de la falta

de uniformidad de la longitud de sus píezas y por

variaciones en la distaneia o separaciones entre los

extremos de las piezas. tos valores establecidos para K,

son:

[( = 0.90, para madera de seeción rectangular, longitud de

las tablas uniforme y apilada sin espacios entre

piezas.

K = 0.80, para las mismas eondiciones anterioresr coo la

diferencia que el largo no es uniforme.

K = 0.80 a 0.70, para pilas de tablas rectas, con longitud

uniforme y apiladas sin espacios entre ellas, pero con

cantos no desorilfados (sección transversal no

prisnática o aristas curvas).
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f, = 0.70 a 0.60, para pilas de tablas con aristas curvas

(no desorilladas), de longitud uniforme pero no rectas

y con espacio lateral (de canto a canto) entre tablas.

( = 0.60 a 0.50), para las mismas condiciones anteriores,

pero con tablas de longitud diferente.

Para este caso, Ios datos correspondientes son:

| = 2.90 n.

e = 4.00 em.

b = 2.00 cm.

l¡ = 3.00 n.

a=

l(=

1.50 n.

0.8

V, = (2.9n)(1.5n)(3.0m)(4.Ocn)/(t'.Ocm + 2.0cm)(0.8 n)

v, = 6.96 m3Tvagoneta apróx. vr = 7.00 m3Tvagoneta

Según el volumen de madera a manejar se utilizará en cada

cámara tres pilas de madera colocadas en serie. Entonces,

el volumen total de nadera por cada cuarto es: V, = 7.00
I

mJTrragoneta x 3 vagonetas = 2t.00 n3 de madera a secar. Por

1o tanto las dimensiones finales (Véase Figura 39) para

cada cámara de secado son:

Ancho : 3.20 metros.

Largo : 6.50 metros.

Altura : 4.00 metros.
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FIGURA 39. Dimensiones de las Cámaras de Secado.
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El espaeio para eI flujo de aire que se deja entre la

puerta de eargue y Ia madera, y la pared del fondo y la

madera (Véase Figura 39), son recomendados por Empresas de

Seeaderos de Madera, (SELTAR S.A. Barcelona-España).

5.1.2. Especificaciones de los Gomponentes de la Cámara.

Estas especificaciones hacen referencia a Ias

características que deben cumplir elementos como: piso,

paredes, techo, umbral de la puerta, puerta

de carga y las ventilas de La cámara de secado, para un

óptimo funcionamiento de la misma.

5.1.2.L. EI Piso. Debe ser 1o suficientemente resistente

para soportar eI peso de las pilas de madera y e1 continuo

tránsito de las vagonetas, por 1o tanto debe cumplir con

las siguientes exigencias:

Impermeabilidad, para impedir eI paso de la humedad

del suelo y retener el agua del suelo o del sistema de

hunidificación.

Perfectamente plano, sin desagües ni zanjas.

Estará constituido por una primera capa de cascote de 15

a 20 centímetros.

Una segunda capa de 20 a 25 centímetros de hormigón al
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cualquier aditivocual se le puede

impermeabilizante .

Una tercera capa de eemento en polvo de 2 a 3

centímetros para formar una superficie plana y lisa

semejante a una pista de patinaje.

Debe ir provisto de dos rieles o guías que permiten

el deslizamiento de las vagonetas portapilas.

La Figura 4O, muestra las partes constituyentes del piso

para una cámara de secado.

5.1.2.2. Las Paredes. Generalmente se construyen con

diferentes materiales como ladri11o de arcilla, adobe

cocido y paneles metálicos en aluminio.

Debido al latente peligro de corrosión no es recomendable

la construcción de paneles de acero y todos los elementos

de fijación (tornillos, arandelas, pernos y tuercas) deben

ser de un material resistente a este fenómeno.

Para este proyecto las

ladri11o refractario de

largo respectivamente,

dependiendo de la altura

paredes pueden construirse con

13 x 27 centímetros de ancho y

eon los refuerzos necesarios

y la longitud de la cámara.
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FIGURA 40. Partes Constituyentes del Piso.



Las paredes en eI interior de la cámara no

recubrimiento cemento arena ya que se deben

poliuretano proyectado como aislante, con un

a 4 pulgadas (0.O762 a 0.1016 metros).

r67

precisan de

recubrir con

espesor de 3

Et aíslamiento se debe proteger de los daños que puedan

presentarse por Ia entrada y salida de madera, por medio de

láminas de zíne, pintadas color negro mate (pintura de

aceite). Además, estas láminas dan un acabado liso a las

paredes de la cámara de secado 1o cual mejora Ia

circulación del aire.

5.1.2.3. El Techo. Aunque estos no deben soportar ningún

peso, si pueden tener una luz importante entre muros, así,

es muy normal secaderos de 7.O a 10.0 metros de ancho, sin

que puedan existir columnas intermedias. Tanbién puede

construirse el techo, metá1ico, sobre estructuras de

vagonetas y ángulos metálicos, remachados con unas chapas

exteriores, en este caso conviene proteger todo elIo,
perfectamente contra eI óxido ya que la madera desprende

ácido que ataca rápidamente cualquier material férrico
dentro o fuera de la cámarar yá que a la salida del vapor

se producen condensados por diferencia de temperatura.

Para este proyecto el ancho utilizado es de 3.2O metros.

La Figura 4L, muestra las partes constituyentes con sus

respeetivos espesores.
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Es importante acLarar que todo el interior de la eámara

(paredes y techo) deben ir revestidos con el aislamiento

descrito para las paredes.

5.1.2.4. Umbral de la Puerta. La puerta debe tener un

ancho y una altura iguales a los de la cámara de secado,

esto con el fin de facilitar la entrada y salida de las

vagonetas cargadas de madera. O sea, el marco de Ia puerta

estará constituido por Ios bordes de las paredes, eI techo

y por cuartones de madera de sección transversal 10 x 10

centímetros fijos en eI pisor con sus respectivas luces

para el libre paso de las ruedas de las vagonetas como se

muestra en la Figura 42.

5.1.2.5. Puerta de Cargue. Se ubica en uno de los

extremos del secadero, debe ser: fácil de maniobrar, bien

aislada y resistente a las condiciones climáticas del

secadero.

Para este casor s€ utilizarán dos puertas de idéntieas

características (Véase Figura 43) que cerrarán sobre un

paral central de madera recubierto con poliuretano y Iámina

de zínc fácilmente desmontable que permite eI sello
hermético de las dos puertas (Véase Figura 42't.

ictúnonrr de ftcidentr

sÉccloil SlltlorEcA

Cada puerta debe tener las siguientes caracteristicas:
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Completamente cubierta en zíne (aluminio
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embozado).

Juego de herraje en bronce cromado.

Refuerzo en platina doble (soldada)

sitio donde va cada parte deI juego

de

de

2" x L/4" en el

herraj e.

La parte exterior de 1as puertas se debe tefotzar
lámina de acero inoxidable.

Para el sello con eI marco de la puerta debe llevar a

partir de todo el perímetro de contacto empaque tipo
colmena de ala ancha resistente a temperaturas entre OoC

a 130"C, con un espesor aproximado de L/32n a L/9".

El espacio entre el nivel del piso y el borde inferior de

las puertas debe ser no mayor de 3.0 centlmetros.

5.1.2.6- Las Ventilas. Sirven para renovar el aire de Ia

cámara de secado y controlar Ia humedad relativa interior
del aire. Cada cuarto de secado debe disponer de dos

ventilas de 30 cm x 30 cm ubicadas en Ia pared del fondo

(frente a.la puerta de carga), a una altura no menor de

1.50 metros del nivel del piso, deben cumplir con las
mismas exigencias descritas pata las puertas de cargue

(Véase Figura 44r.
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5.2. DISEfiO DEL CARRO PORTAPII-AS.

Er sistema de cargue y descargue de la cámara de secado se

}rará por medio de carros desarmabres (véase Figura 45)

montados en rieles o guías El hecho de que sean

desarmables hace fácit el retorno de estos aI patio de

preparación de la madera.

como eada carro portapilas tiene un volumen de 7.00 m3

(véase Numeral 5.1.L.2r, y si la densidad de la madera en

estado verde se asume de 900 Kg/r3 er peso de ra pila de

madera se calcula como:

P = 9OO Kel n3 x 7 ml = 63OO Kg

O-25 m 2.6 m

FIGURA 45. Dimensiones del Carro portapilas.
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E15.2.1. GáIculo de la Deflexión en las Vigas de Apoyo.

peso distribuido en cinco vigas de madera es:

6300 Ke / 5 vigas = L26O Rg/víga

Es necesario encontrar la selección de la viga de tal
manera que su deflexión no sea mayor de dos centímetros en

el centro, ya que se torcerían las tablas al secarlasl. La

Figura 46, muestra el esquema de distribución de carga.

-----T
lqlsld

*

FIGURA 46. Esquema de Ia Distribución de

O-O8 a

f-]

ru

OBERG Y JONES, Manual Universal
Mecánica. 18.ava. Edición.

Carga.

Ia Técnica

1260/3 a
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Suponiendo una viga de sección 150 x 80 nm2 r sü deflexión

se verifica así:

Y* = flc (3c2 ( c+zJ ) - 13) (5.2)'Ét z4ErL'

Y .= frl'== (s¡z-zaezl (5.3)¿et-ffitt

Deflexión en los extremos de la viga, en m.

Deflexión en el centro de la viga, en m.

Carga total en Kg.

Distancia de un apoyo al extremo de la
viga, en m.

Distancia entre apoyos, en m.

Longitud total de la viga, en m.

Módulo de elasticidadr €n Kg/^2.

Momento de inercia, "r, r{.

Los valores para este caso son:

Donde, Yert :

Ycent :

IiI :

c:

1:

L:

E:

I:

m,[¡f =

E=

L26O KB, C =
7'

90 x 10' Kg/mo,

0.25 m, I- = 2.50 m, [. = 3.00

para madera de pino pátula.

El momento de inercia se calcula como:

r = b b.lf:-z (s.4)

Base seceíón transversal de la pieza, en m.

Altura sección transversal de La píeza, en m.

b:
h:

Donde:
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Entonces:

I = 0.o8 x O.Lsl / LZ = 2.25 x 1o-5 nt

La deflexión en los extremos y en el centro de Ia viga es:

1260 x 0.25
Yprt =--------?--

24(90x10 t | (2.25x10-5) (31 
(3'0x0'zsz (o'25+2x2'5)-2's3)

= 3.16 x 1-0-3 n.

126O x 2.52
ynoni = ---;---------:----- ( 5x2 .52-2axo . zsz I

384 ( 90x10' | (2.25xL0-, ) ( 3 )

= 0.010 n.

Se deflecta solamente 1.0 centímetro, 10 eual cumple con Ia
condición de deflexión.

5.2.2. Cálculo de la Deflexión en las Canales del Garro.

Es necesario verificar la deflexión en las canales del

carro, así:

Para una canal en C de 100 mn (C100 x 10.8), el momento de

inercia de acuerdo aL posición de1 carro según el Libro
Mecániea de Materiales por FERDINAND P. BEER, Página 593,

(Véase Anexo 2r, es igual a 1.911 x t0-ó n4. La Figura 47,

muestra un esquema de las canales deI carro portapilas.
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Carro Portapilas.FIGURA 47. Esquema

Cada lado del carro debe soportar:

6300 Ke / | = 3150 Kg

módulo de elasticidad (E), para el acero estructural es

2.oA x lolo Re/^2.

Reemplazando los anteriores valores en las ecuaciones de

deflexión se tiene:

E1

de

3150 x 0.1
yo"r = ---i;---- ------7- ( 3x0. rl ( o. t+2x1.33)

24 (2. 04x10ru) ( 1. 911x10-ux2 ) ( 1. 50 )

= 1.51 x 10-5 m.
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3150 x 1.32
----t?---

384 ( 2. 04x10¡u ) ( r. el1x10-6x, ) ¡;:;t 
( 5xl 'sz-zt'xo 'tz ¡

= g.73 x 10-4 nr.

Como se puede notar las deflexiones son mínimas en los

extremos y en el centro, por 1o tanto se pueden usar este

tipo de canales (100 x 10.8) en la construcción del earro.

5.2.3. GáIculo deI Esfuerzo Cortante y Selección del

Uaterial del Eje de la Rueda. EI esfuerzo cortante máximol

en un eje circular está dado por:

Túr=4V/3A

Donde: 
"nár 

: Esfuerzo máxJ.:mo cortante, en Kgrlm2.

V : Fuerza Cortante, en Kg.

A : Area de la sección circular, 
"r 

r2.

SHIGLEY, J.E y
Mecánica.
1983.

MITCHEI.L, t. D., Diseño
Editorial Mc Graw-Hi1l,

(s.s)

en Ingeniería
4ta. Edición,

Si se usa un eje de 40 mm y si se sabe que cada rueda debe

soportar 1575 Kg, entonces:

Tna, = = Lt 67L..L27 Ke/^2
4 x 1575

3(n( o.oaz/+)l
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Si se usa un acero 1045 HR, que tiene una resístencía a la
fluencia 35x10ó Kg/mI (50.000 psi)3 y 

"i se comprueba con el
con el Tnáx obtenido con una carga de 1575 Kgs, se observa

que puede resistir perfectamente. El diámetro del eje se

toma de 40 nm para facilidad de montaje en los rodamientos

de la rueda, los cuales tienen la misma dimensión de

diámetro interior.

5.2.h. Selección de los Rodamientos de la Rueda. Se

requiere seleccionar rodamientos que resistan bastante

carga radial ( 1575 Kilogranos) y una carga axial
relativamente baja (nula) .

De acuerdo con la Revista de Rodamientos SKF, No. 163,

Página 29 de L97L, ér la cual se presenta el caso de

"Ruedas SKF para Transportadores en Secaderos y Almacenes

de Madera'r coo las mismas condiciones del presente

proyecto, s€ tomará la referencia del rodamientos y ruedas

allí recomendadas.

La rueda corresponde a una SKF 7248L8 para 2000 kilogramos

de carga la cual va montada sobre dos rodamientos rígidos
de bolas SKF 6208-RS1. Las Figuras 48, 49, 50, 51 V 52,

muestran eI diseño detallado del c,arro portapilas.

SHIGLEY, J.E y MITCHELL,
Mecánica. Editorial
1983, Página 520.

L. D., Diseño en Ingenierla
Mc Grar*-Hill , Ata. .Edición,
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FIGüRA 49. Rueda Típica del Carro portapilas.
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FIGURA 50. Montaje de la Rueda deI Carro Portapilas.
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Esta clase de ruedas las fabrica SKF, coladas en fundición
gris SKF de calidad N10. Los rodamientos como los espacios

entre eIlos están llenos de una grasa antioxidante y

resistente aI envejecimiento que también aguanta la
temperatura existente en los secaderos de madera.

Este tipo de rodamientos no hay

nunca, 1o cual es una importante
Tde esta clase*.

5.4.2.L. Verificación de la Capacidad de Carga de los

Rodamientos. Es importante comprobar que los rodamientos

recomendados resistan perfectamente carga estática y

dinámica (fatiga), para elIo a continuación se hará el
análisis y los cálculos correspondientes.

Cada c'arto portapilas debe soportar 6300 Kilogramos sobre

las cuatro ruedasr €s decir, 1575 Kg/rueda. Como cada

rueda está provísta de dos rodamientos sometidos a c,arga

radial, cada rodamiento soporta 787.50 Kg/rodaniento.

Teniendo en cuenta la aceleración de gravedad como g = 9.81

m/sz, la fuerza radial es:

F, = 787.50 Kg (9.81 m/szl = 7725.38 N

que volverlos a engrasar

ventaja en instalaciones

SKF. Revista de Rodamientos No. 163, página 31, Lg7L.
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Como la carga axial considerada es baja, gara efectos de

Cálculo¡ s€ asume como un 10% de Ia carga radial, esto es:

F, = 0.1 (7725.38 N) = 772-54 N

La carga estática equivalente (Po) se calcula como:

Po = 0.6 F, + 0.5 F¡ (5.6)

Es decir,

P0 = 0.6 (7725.38) + 0.5 (772.541 = 5021.50 N

Como Po

Un rodamiento estáticat"rra" ,ro falla si cumple:

F$o P, 3 Co (s.z¡

Donde Fso' 
Y."ro'u"l" 

""r??rti?:;"tn::""ri"fu3¿":"ol:Máquinas por Jorge A. Caicedo, Tomo III,
Página L529, (Véase Anexo 21.

co' 
%""'."á;r="'T"'""-:á*Til*tt1?J,' ;:;il"'uir8l
Véase Anexo 21.

Es decir:
( 1.0') (77 25.38 N) s 16600 N

7725.38N<16600il
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Lo anterior permite asegurar que el rodamiento no

presentará problemas por carga estática.

El valor de la relación Fr,/F, es:

Fa/Fr = 77i.54/7725.38) = 0.1

La carga dinámica obtiene mediante Ia ecuación:

P=XF-+YF'Í¡ (s.8)

Con el valor de Fa/Ft, s€ obtienen los factores X e Y de1

Catálogo de Rodamientos SKF, Página 115, (Véase Anexo 21,

para e< O.22, esto es: [ = 1.0 e Y = 0, entonces:

P = (1.0\ (7725.38 N) + (0) (772.54 N) = 7725.30 N

La duración en millones de revoluciones pata un elemento

sometido a fatiga se ealcula como:

N=nt (s.e)

Donde Número de revoluciones por minuto.

Tiempo estimado de duración deI rodamiento.

El valor de n, para este proyecto se calcula teniendo en

cuenta el diámetro (D= 150 nn) de la rueda seleccionada

n:
t:
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(SKF 724818'). Con este diámetro la longitud recorrida (nD)

por vuelta es:

¡t (0.150 n) = 0.471 n

Con una longitud aproximada comprendida entre el lugar de

carga de la vagoneta hasta la cámara de secado de 20 metros

en un tiempo de 5 minutos, en número de revoluciones esl

n = 2O m / ((0.471 m) (5 nin)) = 8.49 RPM = 9 RPM

Pata un tiempo de duración (t) estimado de 15 años,

trabajando 10 minutos semanales durante todo el año, eI

total de minutos trabajados es:

15 años (48 semanas/l año) (10 nin/l semana) = 7200 nin

Con los anteriores datos, €1 número de revoluciones es:

[f = (9 Revoluciones/min) (72OO) min = 64800 revoluciones.

Según el Catálogo de Rodamientos SKF, Página 30, (Véase

Anexo 2), tomando como base el valor nás bajo (0.5 millones

de revolucionesl para rodamientos de bolas se obtiene que:

tltiyersid¡d lrtÉnrn¡ dc Oaidcnt¡
sgccroN grbLrorecn

De donde:

C / P = 0.793
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C = (0.793) P = (0.7931 (7725.38 W¡ = 6L26.23 N

Según eI Catálogo de Rodamientos SKF, Página 136, (Véase

Anexo 2l, el Rodamiento puede soportar una carga dinánica

máxima C = 30700 N, por 1o tanto el rodamiento no

presentará falla por faxíga (6L26.23 N < 30700 N).

5.3. SISTEI{A DE CALEFACCION

La calefacción debe efectuarse en forma indirecta. Para

ello se utilizan varias fuentes de calor tales eomo gases

calientes, aire o vapor, siendo este últino el más común,

el cual se utilizará para este proyecto. La uso de Ia
energla eléctrica es una excepción, se usa solo en casos

especiales.

EI calentamiento de aire dentro de la cámara se hace a

través de intercambiadores de calor que conducen eI calor
a la eámara. Existen varios tipos de superficies para la
transferencia de calor, tales como: resistencias

eléctricas, tubos para gases calientes, y como en este easo

intercambiadores de calor para vapor o agua caliente.

Los intercambiadores constan de varios tubos con aletas en

forma de láninas que aumentan la superficie de

transferencia de calor de los tubos lisos, eonectados en

los extremos a otros de mayor diámetro, uno pata alimentar
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deel vapor y el otro para el drenaje (tubería de retorno)

los condensados tal como se observa en Ia Figura 53.

CAEEZOTE T'E UAPON ENTEADA I'E UAPON

SAI.IDA DE
CONDENSAI'O DE CONDENSADO

FIGURA 53. Intercambiador de Calor.

La capacidad de calefacción

permitir el calentamiento

correctamente dimensionada debe

del aire dentro del secadero de

Esto es válido

150m3 de madera

20"C a 80"C aproximadamente en tres horas5.

para secaderos de hasta una capacidad de

aserrada.

RICE, üI. Lt. y F. PFAFF, Manue1 de L'Operateur de
Sechoir a Bois pour LtEst du Canada. Forintek.
Canada Corporation. Labofatorie des Produits
Forestiers de LrEst. Ottawa. Canada, 1980.
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Un sobredimensionaniento de la capacidad de calefacción

representa dificultades en el sistema del control del

clima, debido a amplitudes grandes e indeseables de La

temperatura dentro de la eámara de secado.

La calefacción debe ser colocada y distribuida en ta1 forma

que permita un calentamiento uniforme y un consumo mínimo

de calor durante el proceso de secado.

Una distribución rápida y uniforme dentro del sistema de

calefaeción a 1o largo de la cámara es muy importante para

un secado correcto.

5.3.1. Requerinientos Térmicos. En una cámara de secado

se requiere calor para:

Calentar eI cuarto y eI equipo.

Calentar Ia madera y el agua que ella contiene.

Calentar el- aire hasta las temperaturas programadas

(programa de secado).

Reponer el calor que sale en el aire htlmedo durante el
proceso de secado y las pérdidas por escapes.

Según BRUNNER HILDEBRAND (1987), el consumo específico
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está entre 1.5 y 4.5. kilogramos de vapor por eada

kilogramo de agua extraída de la madera. La Tabla 9,

muestra el consumo específico del vapor y del calor por

kilogramo de agua extralda de la madera.

9. Consumo Específico de Vapor y de Calor por
Kilogramo de Agua Extraída de la Madera. Según
BRUNNER HTLDEBRAND, 1987.

APTICACIOII Kg Vapor/Kg Hp KIlxS f,cal/Xg

Secado de nadera verde
recién cortada (CH>=30%) :

. Madera dura

. Pino y naderas latifoliadas

Secado por debajo del punto de
saturación de las fibras (en eI
canpo higroscópico):

. Madera dura

. Pino y naderas latífoliadas
livianas

2.0-3. s 4550-7970

1. s-2.0 3400-4s50

3.0-4 . s 6230-10240

2.0-3.s 4550-7970

1087-1904

812-1087

1488-2446

1087-1904

Página 3-67.

J. L. BACHRICH (1980), reporta los resultados de secado de

varias maderas, los cuales están entre 1600 a 3000 Btu por

libra de agua extraída de la madera (880 a 1665 Kcal/Kg de

agua extraída); esto puede significar entre 1.6 y 3.0

libras de vapor por libra de agua extraída (3.5 a 6.6 Kg de

vapor por Kg de agua extraido).

Lo anterior naturalmente depende del estado de las cámaras,
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de los contenidos de humedad inicial y final de la madera,

del tipo de madera y de la eficiencia en el diseño de la

cámara y del. equipo de funcionauiento. La mayor demanda de

calor ocurre al comienzo del secado durante la fase de

calentamiento de la eámara y de la madera.

5.4. SISTEI{A DB VENTIT.ACION

El aire dentro de Ia cámara de una secadora puede circular

por gravedad es decir ventilación natural o por medio de

ventiladores que provocan una ventilación forzada.

En este proyecto el secadero debe disponer de ventilación

forzada suministrada por ventiladores con el objeto de

aumentar Ia velocidad del aire y con ello acelerar el

secado de la madera.

Una buena ventilación es sinónimo de un buen secado, ya que

juega un papel muy importante al principio de1 ciclo sobre

la velocidad del secado y al final sobre Ia homogeneidad en

el contenido de humedad de las piezas de madera en la pila.

5.4.1. Orientadores de Aire (Bafles). Son una especie de

paletas colocadas al frente de los ventiladores y en eI

ángulo formado entre la puerta de carga y el techo que como

su nombre 1o indica para orientar el aire en la madera como

se puede apreciar en la Figura 54.
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FIGURA 54. Orientadores de Aire.

5.5. SISTEIIA DE HI'I{IDIFICACION

La humedad del aire afecta eI gradiente de humedad de Ia

madera y la contracción y por 1o tanto tiene una relación

directa con los esfuerzos al interior de la píeza que

pueden conducir a la aparición de defectos como torceduras

o rajaduras. Conjuntamente con Ia temperatura, determina

la velocidad de secado y el contenido de hunedad de
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bajo cualquier programaequílibrío que puede alcanzarse

específico de secado.

ta humedad del aire

controlara por medio

ventilas.

dentro de la cámara de secado se

de una inyección de vapor y por las

El control total de la humedad conlleva el control de

temperatura tanto de bulbo seco como de bulbo húmedo. Esto

se hace por medio de los intercambiadores de calor y de las

ventilas.

5.6. DISPOSITIVOS DE CONTROL

La faLta

relativa

eatga de

de control de la temperatura y la humedad

puede echar a perder en pocos minutos toda la
madera que se haya colocado dentro del cuarto.

EI sistema de control para este secadero es realizado

nanualmente, en eI cual el operario toma a su cargo tanto

ila medición como el control del proceso de secado.

El operario, periódicamente deberá controlar eI cuarto de

secado, abriendo o cerrando manualmente las válvulas de

calefacción de la respectiva cámara, para ajustar los

valores de temperatura y humedad de acuerdo con el horario
pre-establecido o con el comportamiento de la madera.
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conLo anterior, exige Ia presencia de un operario

experiencia en el secado artificial.

5.6.1. üedición de la Temperatura. Para medir la
temperatura media del aire de circulación dentro del

secadero, se pueden utilízar termómetros de lectura directa
(usualmente de mercurio o bimetálicos) u otro tipo de

termómetros como los fluidos o de resistencia eléctrica.

A1 tomar la elección sobre los

en cuenta que sean de un

corrosión.

instrumentosr s€ debe tener

material resistente a la

5.6.2. üedición de la Hr¡medad Relativa del Aire. Se hace

con el nedio higronétrico. Se establece Ia diferencia de

temperaturas entre bulbo húmedo y bulbo seco y con el uso

de una tabla sicrométríca (Véase Tabla 10) se determina la
humedad relativa del aire.

En ocasiones es más práctico para efectos del control del

secado de la madera, emplear los valores de las

temperaturas leídas (bulbo seco y húmedo) para determinar

directamente e1 contenido de humedad de equilibrio de la
cámara. Para este propósito se uxí-Líza la carta

sicrométrica (Véase Figura 6).
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Humedad Relativa del Aire a Nivel del Mar en
Función de la Temperatura de'Bulbo Seco y la
Depresión de1 Bulbo Húmedo, €r Grados
Centígrados.
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Fuerite: BLUE M. ELECTRIC Co.
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5.6.3. üedición del Contenido de Hunedad de la üadera.

Cada cámara deberá equiparse de dispositivos eléctricos
(electrodos) que pueden determinar instantáneamente e1

eontenido de hunedad de l'a madera. Con este sistema se

elimina la complicada y Larga operación de1 control manual,

pues no es neeesaria cortar la madera ni sacar

periódicamente las muestras de la secadota para pesarlas.

La lectura del contenido de humedad se hace directamente en

un equipo de control instalado en una de las paredes del

secador o en el cuarto de control, aI cual se conectan por

cables los electrodos.

El procedimiento utilizado con este sistema es:

Antes de colocar la pila o carga de madera dentro de Ia

cámara de secado, se clava un par de electrodos en cada

muestra de control. Estos deben quedar bien colocados,

es decir, perpendiculares a las fibras de madera, con

una profundidad de penetración entre L/3 y la mitad de1

espesor de Ia tabla, ubicados hacia el centro de Ia

tabla y con una separación entre electrodos de alrededor

de 25 a 30 milímetros (Véase Figura 55). El otro

extremo del cable que sujeta los electrodos se conecta

al equipo de control. tos electrodos se reparten en

las pilas de tal manera que sean rcpresentativos de ella
(mínimo 2 pares/pila) (Véase Figura 56.

Univars¡ded tüt.nom. do occidaúr
stcc.ofi ¡lttlofEc^



o
a

,á,á

FIGURA 55. Control del Contenido
Muestras Mediante
BOLLMANN, R. F. A.
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de Humedad de las
Electrodos. Según

PILA OE TAOENA AIELAN'E'ITO
'.AORILLí, 

REFEACTAR'O

PUENIAS TE CANAUC g-EcTnoltos BOU'PO

'TTENCAUA'ADOR

de los Sensores Dentro de unDistribución
Secadero.

FIGURA 56.



Los valores del contenido de humedad de las muestras

leen directamente en el equipo de eontrol.

recomienda hacer dos lecturas por día.

Cuando el contenido de humedad promedio de las muestras

han alcanzado un valor correspondiente a una nueva fase

del horario de secado, S€ modifican los valores de }a

temperatura de bulbo seco y/o húnedo del sicrómetro para

continuar con el avance del secado.
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se

Se



El cálculo de Ia carga

de un buen proyecto, 10

información sobre los

madera, y por tratarse

no homogéneas, incluso

lote.

6. CALCULO DEL CALOR REQUERTDO

de calor es esencial para el logro

cual no es sencillo dada la escasa

diversos procesos de secado de

de un producto con earacterísticas

en muestras tomadas de un mismo

6.1. CALOR POR PRODUCTO

Se refiere a Ia cantidad de calor necesario para extraer eI

agua contenida en la madera. Para determinar la cantidad

de agva desalojada por lote de madera, s€ procedió de 1a

siguiente manera:

Se pesó un camión con capacidad para transportar 20

toneladas (20.000 kilogramos) vacío y registró en la

báscula 11143 kilogramos. Seguidamente fue cargado con Ia

cantidad de madera destinada a secar (Cedro, estado verde) '
el peso registrado en la báscula fue de 25846 kilogramos,

fácilmente se puede deducir que eI peso de la madera es de
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14703 kilogramos.

Para determinar el contenido de humedad en el lote de

madera a Secar Se evaluaron OCho mUeStras representatívas

del lote por medio de }os métodos de secado en estufa e

higrómetro (Véase Numerales 3.3.1. y 3.3.2) y se encontró

que el contenido de humedad promedio con el cual llega Ia

madera es de 57.2% y 63% para cada método respectivamente.

Posteriormente, s€ introdujo Ia

secado durante un tiemPo de ocho

ocho etapas segrln el Programa de

v L2l.

madera a Ia cámara de

días correspondientes a

secado (Véase Tablas 11

TABLA 11. Programa de Secado para Cedro (Geds€.lg-sp.p).

ETAPA DURACION CONTENIDO TEUPERATTTRA TET{PERATURA HT'I{EDAI)
DE HT'UEDAD BULBO BULBO RELATIVA

No. (Horas) (%) SECO 'C HI!!'IEDO oC AIRE(%)

1

2

3

4

5

6

7

I

2l+

24

24

24

24

24

24

24

Mayor que 50

50a40
40a35

35a30
30a25

25a24
2Oa15

54.5

54.5

54.5

54,5

60.0

65. s

71.0

82.0

51. s

50. 5

48.5

46.O

49.O

51.5

54.5

s4.5

86

81

7L

62

55

49

43

26Menor
t

Paul. Horarios
Comerciales, Página

,
de Secado
65.

rres J. , t s.
para Maderas



TABLA L2. Ptograma de Secado para
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Sajo (Campnosperma

ETAPA DURACIOil

No. (Horas )

).

CONTENI DO TEIIIPERATIIRA
DE HI'}IEDAD BULBO

(x) sEco "c

TEIIPBRATURA HT'üEDAI)
BULBO REI.ATIVA

rrlluEDo oc ArRE(%)

1

2

3

4

5

6

7

24 Mayor que 40 49.0

49.0

49.0

54.5

60.0

65.5

71.0

46.0

45.0

42 .5

44.O

49.0

37 .5

43. s

85

80

70

54

31

18

2L

24

24

24

24

24

40a35

35a30

30a25
25a20

20a15

24 Menor que 15
t t g¡¡el ¿ED u . , t v.

Secado para MaderasPaul. Horarios
Comerciales, Página

de
24.

Una vez la madera aLg,anzó eI contenidO de humedad deseada,

que para este caso debe ser menor al 15%' se catgó

nuevamente el lote de madera al mismo camión y baio las

mísmas condiciones y en la misma báscula se obtuvo un peso

de 22979 kilogramos, 1o que deja ver que la cantidad de

agua desalojada es de 2867 kilogramos de agua (25846-

22979' .

Los datos correspondientes al procedimiento empleado para

cada camión, los dos primeros para cedro y el restante para

sajo se registran en la Tabla 13, donde aparecen datos como

pesos de cada camión con madera verde y seca, contenido de

humedad antes de entrar a la cámara de secado y al salir de



la misma, y

después de

15%.

1a cantidad de

haber obtenido

agua desalojada

un contenido de

205

por cada camión

humedad menor al

TABLA 13. istro de Datos de Camiones Pesados.

to- ESPECIE PESO PES(' PESO CE P¡d|ADIO ca P¡illDI(' .AGI'A

GAtIoI|tADEtAc¡rtl'olcá,IIoxG¡AtIo|tIgrB'AD!¡AIl}rBIADlrAlxl¡AIDA
YACIO + üADEIA + ¡IAD!¡rt IYE¡DE SEC¡T

VEIDT SICA ¡¡IGNq. BSr|¡FA EIGTOf,S TO

(r!t (r¡) (x¡t (¡t (*f (:t (Ia'

I

2

3

CEDRO 11143

CEDRO 109a7

25446

249L1

22L67

22979

22rt37

19618

57 .2

52.4

4L.7

t3 .7

L2.9

ó3

56

47 L2-

ustrj'a o ana de ras,

Por otra parte, para una evaluación detallada de como

ava¡¡za el proceso de secado, a los mismos tres lotes de

madera se les hízo el seguimiento que se Buestra en Ia

Tabla L4, utilízando pata este caso tlna probeta

estratégicamente ubicada en cada pila de madera'

El cálculo de1 calor necesario para extraer el agua de la

madera se obtendrá mediante los valores que según los dos

procedimientos llevados a cabo para tal fin y cuyos valores

máximos fueron 2867 y 2737 kilogramos de agua en el secado

de cedro, tazón por la cual para este diseño se tomará un

valor aproximado de 3000 Kilogramos de agua

correspondientes a un volumen máximo en cada cámara de

21 n3.

Abril L994.



TABLA L4. Datos Experimentales para
en cada Pila de Madera'
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cada Probeta Ubicada

ESPECIE: GEDRO.

CAIIION No. 1

DII{EI{SIONES: Long.: 2-9O m-
Ancho: O-254 m.

EsPesor: 0.05 m-
VOLUI{EN PROI{EDIO: 0-036S nl

CAPACIDAI) l.tAXIüA GAIIARA: 2Lu,

G.[.
TilTl

rmtut

Ettlt
Io.

G.[. ?$0
ITIGru ITIGru
?l0tltA ll0lHt

n0 D|ls ilEs |n0 D|ls llH lll0 D|ls ll$ n0

Pts0

TIIAI.
?mtnr
!0s l$s

DIIXIHCIT
Dr t[s0
Pl0lHt

tm ms il$
(¡l (¡l t¡l {Isl llgl {rl tll lll llsl Írsl frsl tlsl lltl ÍItl

I 57.8 5ó.3 58.2 27.0 2Á.7 24.tt {i.3 51.0 48.2 25.4 23.5 23.1 1.6 1.2 1.3

2 47.3 51,0 h8.2 25,4 23,5 23.1 39,5 11,3 40,5 t4.3 23'2 22.1 l.l 0,9 1'0

3 39.5 41.3 40.5 24.3 22.6 22,1 31.5 32.8 31.0 23.2 22.6 21.1 l.l 0'6 0.7

4 31,5 32.8 34.0 23,2 22.0 21,\ 26.3 28,1 21.5 22.6 12.2 20.9 0.ó 0.1 0.5

5 2ó.3 28.1 21.5 22.6 21,6 20.9 2l.l 22.h 23.6 22,1 22.0 20,5 0.5 0.2 0'4

6 2l.l 22.4 23.6 Z2.r 21.4 t0.5 19.0 17.9 19,5 21,8 22,0 20.1 0,3 0.3 0.1

? 19.0 17.9 19.5 21.8 21.1 20.1 14.7 14.9 15.8 21.ó 21,6 19.8 0.2 0.1 0.3

I lÁi l¿q ls¡ tl6 tl0 lqf, llt l?7 11Á ?lt ?0q lq-l nl 0l 0l
AGln Ulrum il Ig : 5.5 t.l l.l

ESPECIE: CEDRO.

CAII{ION No. 2

DIIIEIISIOI{ES: Long.: 2.9O m.
Ancho: 0.254 n.

Espesor: O.O5 m- r
VOLITüEI{ PROüEDIO: 0.0368 ni

CAPACIDAD üAIIüA C,AüARA : 21 m'

rl0IIDt0 Aqn lnruDA : l.l
Afl¡f fm,ilDf |I. mil : lttl Ig

?ls0
tlttl

rt0rHA

[illA
lo.

G.[.
IIIGIAI.
?l|)tHr

D0s

{¡l

txs0
ilrcilt
?toiltt

u0 D(}s ?lEs

G.[.
IITAI

noml
il{l D|ls

DII[¡[ICIA
n lls0
ll0llil

ilH TIBS

t¡)
ut0

lrrl
tus
trsl

ms nH ur|l ¡0sn0
(¡l {r I I llsl {Itl lltl {Isl

I

2

3

5ó .1

48,0

40.2

51.3

49.5

44 .3

55.8

50.5

43.6

26.2

?.4.7

23.7

23.5

22.5

21.7

49.5

1{ ,3

33.6

50. 5

11,ó

38.2

2h.7

21.7

23.0

t.5

1.0

0.ó

23.8 48.0

22.3 10.2

21.3 31. s

22.5 22,3

21.1 21.3

2r. I 20.5

1.5 l.l

1.0 0.8

0.i 0.ó
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Continuación Tabla 14.

ESPECIE: CEDRO.

CAI,IION l{o. 2

DIITENSIONES: Long.: 2-90 n-
Ancho: 0.254 n.

EsPesor: O-05 m- r
VOLITUEN PROUEDIO: 0.O368 ni

CAPACIDAI) I{¡üTI![A CAIIIARA : 21 N"

ilES
(rgl

t$s
{rgl

tus üt0

l¡l {rgl
ut0
(¡l

Ul0

{rsl

Hltt
Io.

tm
(¡l

G.X.

ITIGIII.
PI|}IIIA
Dfls il$(r! (¡l

?ts0
ITTCIAT

notHr
D|ls ltff
(rsl (rsl

G.[.
HIII.
n0illt

D0s

{¡l

t$0
Hlll.

nolllA
ros

lrrl

DIIIIilCIA
n t$0
ttolHl

Ut|¡ Dos

{rrl Írsl

31.5

21 .8

23.1

19,4

15.8

33.6

27 ,9

21.8

18.7

14.8

38.2

32. E

25.4

20.7

1ó.3

0.{

0.{

0,3

0.3

0.2

0.5

0.t

0.4

0.2

0,1

23.0 21. I 20.5

22.5 20.1 20.0

22.1,20.3 19.8

21,8 20.0 19.1

2t.6 19.7 19.2

27.8 27.9 32.8

23.I n.8 25.{

19.1 r8.i 20.7

15,8 14,8 ló,3

13.6 12.9 13.5

22,5 20,1 20.0 0.5

22.r t0,3 19,E 0.4

21.8 20.0 19.1 0,3

2r.6 19,7 19,2 0.2

21.4 19.5 19.l 0.2

.1

ll0[[DI0 tfllt rIllaIDA :

tGllt lllruDAfl, l|lil : 259t

t.t

ESPECIE: SAJO.

CAI'IION No. 3

DIlfEl{SIOt{ES: Long. : 3. OO n-
Aneho: 0.254 m-

Espesor: O.05 m- r
VOLUIIEII PROüEDIO : O.0381 ni

CAPACIDAI) TI{A:KIIIA GNIARA: 21 N"

ITIIA
lo.

G.[. tHo
IITGITI. IITGIAT

It0lHt tl0lnt
m0 D|ls lns |It0 Dos llEs

G.[.
rilü

Pt|}tul
ut|, E|ls llxs

?H|l
nru

tt0lHt
ut|l ¡0s lüs

Dltllilcil
DX tts|l
ll0lHt

ur|l ul$ lt$
(rl {¡l {Itl {¡l {r lrrl I lrsl {rsl

I t42,2 {0.0 t+\.2 li.1 16.3 17,1 38.1 3ó.4 38.9 16.l l5'l 16'2 l'3 l'2 l'5

2 38.1 36,{ 38.9 1ó.1 15,1 16.2 33.7 32.6 3{.6 15.0 13.9 15.1 l.l l.t 1.1

3 33.7 32.ó 31.6 15.0 13.9 15.1 28.ó 27,t 28.8 11.3 13.3 11.1 0.7 0.6 1.0

4 28.t 27,5 28.8 14,3 13,3 14,1 24,3 t3'9 2L2 13.9 12.E 13.4 0'4 0.5 0.7

5 24.3 23.9 24.2 13.9 12.8 13.4 17.9 18.1 18.6 13.6 12.5 13.0 0.3 0,3 0.4

6 17.9 18.{ lE,ó 13.6 12.5 13.0 11.7 l{.2 14.9 13.{ 12.3 12.9 0.2 0.t 0.1

7 lt 1 1t 
' 

rt 0 11 f rr 1 lr.q l1-5 l3.q 13.6 Ll.3 lr.? lt-f, 0-l 0-t n-l
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Continuación Tabla 14.

ESPECIE: SAJO-

CA!,IIOil No. 3

DII¡IENSIONES: Long-: 3-OO m.

VOLTIUEN
CAPACIDAI)

Ancho: O.254 u-
Espesor: O.O5 m- I

PROITIEDIO : 0.0381 ni
üA:fIilA CAIIIARA: 21 n'

ñUr lnruDA XI Ig : l.l 1.2 1.9

rmüEltl rfln Enrum : l.l It
tGUXnUIDt [Lt0ll : 2llt Ig. rPrór.

Fuente, tr,du"tti" col0mbiana de Maderas INDUCOLMA LTDA'
Abril, L994

EI gasto vapor promedio para el secado de maderas

latifolidas livianas es de 6.6 Kg de vapor por Kg de agua

ext.raída (véase Numeral 5.3)r Por 1o tanto para los 3000

kilogramos de agua que hay que extraer por cámara eI gasto

de vapor es:

\apor=(6'6 Ks

\apor = 19800

vapor/ Kg agua)(3OOO Kg agua) = 19800 Kg vapor

Kg vapor x 2.2os Lb/ 1 Kg = 43659 lb vapor

Este flujo

de secado,

\apor =

vapor

decir

19800 Kg vaPor/(8

vapor/hora.

43659 lb vaPor/(8

vapor /hora.

de

es

se

en

debe hacer durante todo eI Proceso

ocho etapas de 24 horas' esto es:

días x 24 horas) = 103.13 Kg

mvapor = días x 24 horas) = 227 '4o lb
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según la Tabla 9, se requieren en promedio 1495'5 KcaL/kg

para el secado por debajo del punto de saturación de las

fibras (en el campo higroscópico) de maderas latifoliadas

livianas ((1087+1904) /2 = 1495'5 Kcal/Kg)' por 1o tanto eI

calor neeesari o para extraer 3000 kilogranos de agua de la

madera es:

$rodrcto = (1495 '5 KcaL/Ke)(3OOO Kg) = 4486500 Kcal'

si se tiene en cuenta que esta cantidad de calor (4486500

Kcal), se debe suministrar a la madera durante las ocho

etapasdelprogramadesecado(cadaetapadesecadotiene

una duración de 24 horas), entonces el calor suministrado

por hora es:

el calor aProximado

de madera de 21 n3 de

pérdidas de calor que

en la cámara de

tuberías.

ffiI seccton ElBtloTEcA t

$rodrcto = 4486500 KcaL/(8 días x 24 horas) = 23367'L9

Kcal/hora

Por 1o tanto, 23367.19 KcaL/hora es

para extraer 3000 kg de agua del lote

cada cámara sin incluir las posibles

se puedan Presentar -

6.2. PERDIDAS DE CALOR

Son las pérdidas de calor que se presentan

secado ¡ VA sea por paredes, techo, piso' y
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6.2.L.PérdidasdeGalorporlasParedes.Comolas

paredessonenladrillorefractarioconunespesorde0.13

metros,poliuretanoproyectadocomoaislanteconunesPesor

de 0.04 metros y despreciando el espesor de las láninas de

zírrc (aProxinadamente 0'001 metros) y de Ia peIícula de

pinturaadherida,lapérdidadeealorsecalculamediante

la ecuación:

Donde: Qgared :

upared :

Apared :

DT:

$rreü = uprred x $ared 
x DT

Transferencia de calor, €f,

Coeficiente global dB
de calor, €[ Btur/h Pie' "F'

Area'en piesz.

Diferencia de temperatura
interior Y el exterior del

E1 coeficiente global de transferencia de calor para las

paredes es igual dz

Uprred=1/\

R, = Resisteneia térmica total'

Resistencia térmica total'

Resistencia térmica de

(6.1)

Btu/h.

transferencia

entre el
cuarto.

(6.2)

(6.3)

Donde:

Donde:

Rl '

Rr

Rz'\ cada uno



los materiales que conforman la

21,L

pared.

Según 1o anterior se tiene:

upared=1/\ (6.4)

(6.s)

Donde:

kl rk2'kn :

El valor de k para el poliuretano expandido según las

especificaciones técnicas y la Tab1a 7 del Manual de

Refrigeración COPELAND págína L2-7, €s: 0'17 Btu/(h

piet ) ( "F,/pul) ( O .OZl W/h m oC) , eon una densidad de 35

Keln3.

El valor de k para el ladrillo refractario según la Tabla

2 del libro: MEGIIANICAL ENGINEERS IIANDBOOK, por S' MARKS'

es 0.oso Bru/(h piez)('Flpie) (0.6 Btu/(h piel)('Flpu1),

eritonces:

Rtt

1:

Rr = tlkt + t/kz +""t/kn

Resistencia térmica total de la pared'

Espesor del material de la pared pulgadas'

Conductividad térmica de cada naterial en
B:uu/ (h pie2 ) ('Flpul).pulgada de espesor'

\ = (0.1016/0.0254 Pul)/O.I7

h piez "F/Btu

+ (0.13/0.0254)lO.6 = 32.05
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Upared = L / 32'05 = 0'031 Btu'/h pie2 "F

Parae}cálculodeláteadelasparedessedebeteneren

cuenta que las paredes laterales y La pared frontal y la

del fondo tienen iguales dimensiones'

Los materiales constituyentes de 1as paredes son iguales

excepto Ia pared frontal que la forma la puerta' para 1o

cual se hará su cálculo respectivo'

Entonces:

(6.6)

m2=

m2=

x

x

El cálculo de la diferencia de tenperatura

partir de la ecuación:

DT=T¡o,-T.rt

Temperatura exterior

Temperatura interior
Trrt :

rfr

^ int

de la

de Ia
Donde:

Los valores de los parámet,ros anteriores se tomaron

teniendo en cuenta la temperatura exteríor promedio en la

\ared = longitud x altura

Area pared LATERAL : 6.50

Area pared FONDO : 3.20

4.00

4.00

26.O

12.8

279.76 Pies2

L37 .73 Piesz

DT se obtiene a

(6.7)

cámara.

cámara.
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PlantadeINDUC0LMALTDA.'Text=27"c=So"FyparaLa

temperatura interior de la cámara se promedio la

temperaturarecomendadaenelprogramadeseeadopatacedro

(véase Tabla 11), esto es Tint = 62'O6oG = 1-43'71oF'

Porlotantoladiferenciadetemperaturaparalasparedes

es: 
r

DT = L43.7L 80 = 63'71'F

La pérdida de calor Por Paredes es:

Qparedlaieral=0.031Btu/hPietoFx279.76píelx63.71"F

Qpared lateral = 552'53 Btu/h (Por eada pared lateral)

Qpared lateral = L3g'24 Kcal/h (Por cada pared lateral)

Para las dos paredes laterales se tiene:

^ =1.3g.2t4Kc;aL/trx2=278'47 Kcal/hora'
voared laterales !

Para la pared fondo, los cálculos respectivos son:

ared rondo =' 
:'r:::::;;";"'' 

" 137 '73 p'e2 x 63'71'F

68.55 KeaL/h

QNr

paraelcaloratravésdelapuertarsesabequeelespesor

aproximado de la lámina de acero inoxidable es de 0'003



metrosysegúnellibro:CHEMICALENGINEERSIIANDBOOKTPoT

PERRY, J, €1 k

Btu/ (h) (Pie2 ) ('FlPie) '

Rr puerra = (O-1016/0 '0254 pul) lA'17 + (O'OO3/O '0254 pul) /2521

= 23-52 h Piel "F/Btu

Elcoeficienteglobaldetransferenciadecalorparala
puerta es:

Upuerta = r / 23'52 = 0'0425 Btu/h piel oF

Por 1o tanto el ealor por Ia puerta es:

Qpuerta = o '0425 x L37.73 x 63.7L = 372'93 BTU/h

%orrt, = 93 ' 98 Kcal'/h

El calor total por las paredes incluida la puerta es:

Qtottl paredes = 278'47 + 68'55 + 93'98 = 44]-'00 Kcal/h

6.2.2. Pérdidas de Calor por e1 Techo' Para este cálculo

sedebentenerencuentalosmaterialesqueeonstituyenel

techo'estosson:eolnoaislamientopoliuretanoproyectado
con el mismo espesor utilizado pata las paredes (0'1016

metros), concreto con un espesor de O'13 metros que según

eIlibToPRINCIPIoSDEREFRIGERAGIoN,PofMARSH'tJarreny'

2L4

del acero inoxidable es 2L

(252 Btu/(h) (pie2) ( "F/pul )' entonees :
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el valor de k es de 11.98 Btu/1h piez)('Flpul). otros datos

necesarios para este cálculo son:

Longitud del Techo : 6.50 m-

Ancho del Techo : 3.20 m.

Area del Teeho techo: 6.50 x 3.20 = 20.80 m2 = 2L3.41 pies2'

Diferencia de temperatura DT : 63-71oF-

Para la pérdida de calor a través del techo de la cámara de

secado se obtiene mediante la ecuación:

Qt..to = uteclo * At..lo x DT (6.8)

Donde: Qtecho : Pérdida de calor por el techo, €D Btu,/h.

Utecho : Coeficiente globaI de transferencia de- calor.

\ecro ' ti??u"o::i"*H:1":""tort#:" 
de calor a

ta resistencia total por el techo se calcula como:

Rtecho = (0,1016/0.0254 pul) /OL7 + (0.13/0.0254 pul) lt.L-98 =

= 23.56 h piez "F/Btu

Utecho = L/23'56 = O'O42 Btu/h pie2 oF

Por 1o tanto la pérdida de calor por el techo es:



Qtecho = O'O42 x 2L3'4L x 63'71 = 571'05 Btu/h

Qrecho = 143 .90 Kcal/h

6.2.3. Pérdidas de Calor por el Piso. ta pérdida de ealor

por el piso se caleula mediante la ecuación:

$iro=upiso*$imxDT (6.e)

2L6

Pérdida de calor por el piso del
cuarto de secador €r Btu/h.

Coeficiente global de transferencia de
calor.

Area perpendicular al flujo de calor
a través del piso en pies2.

Diferencia de temperatura entre la
arena bajo Ia losa de concreto y eI
interior de la cámara, €fi "F.

Donde: $ito

Upiso

\iso

El piso de Ia cámara de secado está conformado por

diferentes partes, estas caraeterísticas se muestran en la

la Tabla 15.

TABLA 15. Características de los Materiales del Piso.

T{ATERIAL COIIDUCTIVIDAI)
Btu/ (h piez ) ( "F/pul)

ESPESOR
cm pul.

CEMENTO

HORMIGON

CASCOTE

11.98

11.98

9.20

3.0 1.18

25 9.84

20 7 .87

Fuente: Principios
páE 105.
Manual de

de la Refrigeración:

Refrigeración COPELAND,

R. I¡larren l{arsh,

pág 18-6.
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Los datos correspondientes para el cálculo de la pérdida

de calor por el piso son:

Longitud del piso : 6.50 m.

Ancho del piso : 3.20 n.

Area del piso : 6.50 x 3.20 = 20.80 n2 = 223.80 pies2.

Temperatura exterior z 23 oC = 73.4 oF, valor promedio

obtenido en las Instalaciones de la Planta de INDUCOLMA

LTDA.

Temperatura interior Ttor: 62.06oC = 143.71'F.

Diferencia de temperatura'. 7O.31"F.

Entonces, Ia resistencia térmica total par el piso es:

Rr=l. L8/L1.98 + 9.84/LL.98 + 7 .87 /9.2=I.78 h pie2 'FlBtu

Upiso = t / \ = r / L-78 = 0-562 Btu/h pie2 "F

Por 1o tanto la pérdida de calor a través de1 piso de la
cámara de secado es:

$iro = 0.562 x 223-8O x 70-31 = 8843.28 Btu,/h

Qpiso = 2228'5L Kcal/h

6.2.4. Pérdidas de Calor por Tuberías de Alimentación.

Hacen referencía a las perdidas de calor que se producen en

la tubería de alimentación de vapor que va desde Ia salida



de Ia caldera hasta la entrada

calor, €1 valor calculado para

Btu/hora, o sea 287.06 Keal/h,

218

de los intercambiadores de

este proyecto es de 1139.13

(Véase Numeral 7.3.1.1. )

6.3. CARGA DE CALOR TOTAL

La c,arga de calor total

más las pérdidas, estos

es la suma del calor

valores se resumen en

por producto

Ia Tabla 16.

TABLA 16. Resumen del Calor Requerido.

CONSTII{IDOR CALOR TOTAL
Kcallh

PRODUCTO

PAREDES

TECHO

PISO

TUBERIA DE ALIMENTACION

23367 .L9

441.00

143.90

2228.5L

287.06

TOTAL PARCIAL EN Kcal,/h

Factor de seguridad FS

CARGA TOTAL EN Kcallh

(10%)

(por cánara)

26467 .66

2646.77

29LL1 .4s
Fuente: CáIculos con base en datos propios.

EI factor de seguridad se utiliza corr el objeto de cubrir
cualquier imprevisto y que según eI Libro Tratado práctico

de Refrigeración Automática por J. Alarcón Creus, página

263, normalmente es del 10%.



7. SELECCTON DE TUBERTA, VALWLAS Y ACCESORTOS DEL STSTEUA

EI tendido de la tubería es una operación tan eomún que a

veces se ignora su importancia en el funeionamiento

correcto de cualquier sistema.

7.L. PERDIDAS DE PRESIOT{ EN I.A TT'BERIA DE VAPOR

7.1.1. Flujo de Vapor err las Cámaras. De acuerdo con

resultados anteriores, el flujo de vapor necesario es de

455 Ib/h (206.26 Ke/h) (Véase Tabla L7').

TABLA 17. Flujo de Vapor por las Cámaras.

TRAI{O DE TUBERIA Lbfb

1-
2

3-
3

2

6

6

2

3

4

5

6

7

8

455.00

227 .50

113.75

113 .75

227.50

113.75

113.7s
Fuénte: GáIcuIos con base en datos propios.

UnlvarsUU lut6nom¡ dc Occidcntc

sr.ccloN BlBLloTtcA
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7.L.2. Velocidad del Vapor en la Tuberfa. La veloeidad

del vapor en una tubería es la relación entre el caudal y

eI área por la densidad, esto es:

Donde:

7 .L.3. l{rlmero de Re5rnolds.

ecuación:

v = t. oG--.L
drp

Re = Pvd - 5'11 ¡t
l¡ dp

(7.1)

Se determina según la

v

m

Velocidad del vapor en Ia tubería, €D pie/min.

Rata de flujo de masar €rr lb/h.

Densidad de peso del fluido, en lb/pie3, para
vapor saturado a 80 1b/pu12 segrln Tabla irz-u,
Página A26 del catálggo de Flujo de Fluidos de
CRANE, = 0.18 lblpie" (Véase Anexo 21.

Diámetro de la tuberíar €D pulgadas.

p

(7.z',)

Donde: p : Viscosidad dinánicar €n centipoises,
interpolando según Página A3 del catálogo
Flujo de Fluidos de CRANET = 0.091 centipoises

lf,ii"rf,,"*i"?1""t""1i,"u; 11'.'t " presión de B0

7.L.4. Pérdida

calcula mediante

de

1a

Presión por 10 Pies de Longitud.

siguiente ecuación:

aPro=3.35xr0*sf (7.3)



Donde: aPro :
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Caída de presión en 1blpu12 por cada 10

pies de longitud.

Factor de fricción obtenido de acuerdo aI
número de Reynolds y al diámetro de la
tubería en pulgadas (Catálogo Flujo de
Fluidos CRANE, Pá9.3-L7r, (Véase Anexo 2).

En la Tabla 18, se registran los cáIculos de velocidad,

número de Reynolds en función de la rata de flujo de masa

(ur) y caÍda de presión en función de m y de el factor de

fricción (f), utilizando diámetros nominales de la tubería

de 3/4", 1" y 11" y diámetros interiores (d) para Shedule

40 según catálogo Flujo de Fluidos de CRANE, página A-27.

TABLA 18. Pérdidas de Presión por cada 10 Pies de Longitud.

f:

DIA}IETRO

NOT.ÍIT{AL
(pulg)

d

(pul )

v

(pies/nin)

A Pru

x 1o-5

3/4 ( 0.7s )

1 (1.00)

lf ( 1.2s )

o.824

1.049

1.380

25.04 n

15.45 n

8.92 n

84.15 n

66.10 m

50.25 n

48.99 fmz

14.65 fm2

3.72 fmz

Fuente: CRANE, Catálogo Flujo de Fluidos, Página B-23.
Cálculos con base en datos propios.

7.2. PERDIDAS DE PRESION POR VALWI"AS Y ACCESORIOS

Las pérdidas que se tienen en cuenta para los cálcuIos en

este sistema se deben a los codos de 90o, las conexiones en

T) y a las válvulas de globo en Y (Véase Figuras 57 y 58).
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FIGURA 57. Distribución en Planta del Secadero de Madera.
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En total se utiLízaran 14 codos de 90o, cinco conexiones en

T y tres válvulas angulares

El factor de friceión para tuberÍa limpia de acero se

calcula según el catálogo Flujo de Fluidos de CRANE, Página

3-38, dependiendo de1 número de Reynolds en miles (Re) y el
diámetro interior de las tuberías en pulgadas (d).

EI cálculo de la longitud equivalente se hace por medio de

a Figura A-25b, Página A-51, del catáIogo de Flujo de

Fluidos de CRANE, (Véase Anexo 21, .teniendo en cuenta el

diámetro interior de la tuberfa (d), y el coeficiente de

resistencía (K) según la Tabla 19.

TABLA 19. Coeficientg de Resistencia (K) y Factor de
Fricción (f') para Tuberías.

ACCE!iO¡rO :
DIA- Xq.:

I
Codo 9l, Cosl,ód eD T

slt- ai 1l' !lt- I't
l-Dt - F-D€- F.DL- l-lte- r-Di.

YalEh Daulrr
rl- tl¿t ai al.

f .De-

x

ft

SOfT 3OfT SOfT 2OfT 6OfT 2OfT óOfT zOfT

.o25 .O23 .O22 .O25 .O25 .O2S .O29 -O22

6OfT 55fT 55fT 55f?

.o22 .O25 .O23 .O22

Iluente: CRANE, Gatálogo Flujo de Fluidos, Pá9. A-46, A-47
. y A-49, (Véase Anexo 2r.'F.Di.: Flujo Directo, F.de.: Flujo Desviado a 90".

Los resultados obtenidos para cada diámetro interior
evaluados en los diferentes tramos se registran en la
Tabla 20.
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TABLA 20. Pérdida de Presión en cada Tramo de Tubería.

ilüO ñGXS|IUO r d

{lt/rl (prU

APro L [piesf Ap

llb/prl2l tüt. torg. lb/prlt
trberf¡ eqrivrl.

t
{pies/rirl

le

t-2

2-3

2 T flujo 455 0.824

directo 155 1.0{9
455 1.380

I I ftujo 227.50 0,82{
desviado 227.50 1.019

I globo Y 22i.50 1,380

2 codos

113.75 0.82{
113.75 1.019

113.75 1.3E0

113. i5 0. E24

113,75 1.049

113.75 1.380

1 T flujo 227.50 0.82{
desviado 22i.50 1.049

I globo I t27.50 1.380

2. codos

ll3,75 0.821

u3.75 1.049

113,75 1 ,380

ll3. i5 0,824

113.75 1.0¿9

lt3.i5 1.380

2.8ó0 8.20

0.8{3 8. r0

0.223 8.20

0.78ó 11.00

0.242 It.00
0 , 065 12 .00

0. t28 5.25

0.069 5.25
0.01E 5.25

0.2t8 5.25

0.069 s.25

0.018 5.25

0,78é 12,00

0.212 12.00

0,065 12.00

0.228 5.25
0.0ó9 5.25

0.018 5. t5

0,228 5.25

0.0ó9 5.25
0.018 5.25

6. {0

7 .50

8.40

t2. l0
13.00

19,90

ó.{5
7.00

10. 20

6 .45

7 ,00

10.t0

12, l0
r3.00
19. 90

6,{5
7 .00

10. 20

ó.45 0.270

7.00 0.085
10.20 0.028

11393.20

70t9,75
4058.60

5696.60

3511.88

2029,30

2818,30

1757.1¿

l0l1,65

2848.30

1757.41

1014. ó5

5696 .60

3511.88

2029, 30

2818.30

1157.44

1014.65

2848 .30

1757.1¿

1014. ó5

38288.25

30075,50

228ó3 . i5

l9t4{, l3
I t037.75
1l{31.88

9572.06

i5t8.8E
5715.9{

957t.0ó

7518.88

5i15. 9{

1911{. l3
1503i. i5
I l{31 . 88

9572 .0ó

75r8.88

5715.9{

95i2.06
7518,88

5ir5.94

0 .0282

0.027E

0.0290

0.0310

0 . 0319

0.0339

0.0359

0.03ó2

0.0380

0. 0359

0,0362

0,0380

0.0310

0 . 0319

0.0339

0 .0359

0.03ó2

0.0380

0.0359

0.0362

0,0380

4.180

1.320

0.370

I .890

0.ó05

0.207

0,270

0.085

0.028

0.2i0
0.085

0.028

1 ,890

0.605

0 .207

0.270

0.085

0 .028

3-5

2-6

6-1

6-8

f-uente: GRANE, Catátogo F].ujo de Fluidos, páginas 3-39;T:
46, A-47, A-49, A-51, (Véase Anexo 21.
Cálculos con base en datos propios.

7 .3. sELEccIoN DEL EsPEsoR DEL AISLAI.IIEI{To DE LA I't BERIA

Para esta selección se tiene en cuenta el diámetro nominal

de la tuberia, la temperatura ambiente y la temperatura del
fluido a través de 1a tubería.
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Según el Catálogo de Cañuelas de FIBERGLASS, para una

Temperatura ambiente de 80"F (27"c) y temperatura der vapor

en 1a tubería 312'F (155.5"c). Los datos correspondientes

se regristran en la Tabla 2L.

TAALA 2L. Espesor del Aislamiento para Tuberías.

DIAIT'IETRO NOMINAL DEL TUBO ESPESOR (301"F a 400"F)
(Pulgadas) (Pulgadas)

3/4

1.0

1l

2.O

2.O

2.0
Fuente: FIBERGLASS, GatáIogo de Cañuelas.

7 .3.L. Gonvección Forzada.

7.3.1.1. Coeficiente de Transferencia de Calor. para

calcular e1 coeficiente de transferencia de calor por

convección forzada¡ s€ utiliza la ecuación:

REo= ry (7 .4',,

Donde eI diámetro hidráulico (D) es igual al diámetro

interior de la tubería (d) (Véase Ecuación 7.2), por lo
tanto los números de Reynolds son los calculados

anteriormente y registrados en la Tabla ZO.

Para estudios técnicos,

considera como laminar

réginen de flujo en tuberlas se

eI ntimero de Reynolds es menor

eI

si
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que 2000 y turbulento si es superior a 4000. En este

proyecto los valores del número de Reynolds obtenidos son

mayores que 4000 por 1o tanto el flujo es turbulento.

Er coeficiente de transferencia de calor se calcula
mediante Ia ecuación:

ño = o . o23c¡rp Ytr.t-o'zPt-zft (7.s)

Dondet Cp r a"T:r'especifico del vapor de agua, en Btu/lb

P, : Número de Prandtl para vapor de agua.

rnterpolando en la Tabla A-3 del Libro La Transmisión del
Calor por BLACK, lI. Z. y KREITH F., se obtienen 1os

valores de tr, p, rlr y P, para una temperatura de 312"F

(Véase Tabla 22r.

TABLA 22. Propiedades del Vapor de Agua a 312"F.

TGppF
oF Btu/lb oF lblpiel lblpie seg

P,

300 0.476 0.0327 0.960 x 10-5 0.963

4oo 0.472 0.0289 1.090 x 1o-5 0.924

3L2 0.475 0.0322 0.975 x 1o-5 0.978
Fuente: KREITH, F., BLAC

Calor, Tabla A3, Editorial Alambra, Madrid, 1993.



Por 1o tantoi

(0.023) (0.47s) (0.0322) (0.9s8 r-zlt v ne-0'2

3.62 x tO-4 v Re-0'2, con v : en pies/hora.

hc

h,
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(7.7)

Es decir:

ha= o.o22 v ne-0'2 (7 .61

Donde hc : Coeficiente de transferencia de calor forzado- por convección, en Btu/pie2 h oF.

V : Velocidad del vapor en la tubería, en pies/nin.

La transferencia de calor se caleula mediante la ecuación:

n - 
To.lt¿¡n'Tcrton

- 1 -La(zzlzJ *Ln(ztlrtl + L

-*,qt4-@-@L 

-@

Donde: Tcaliente :

Tanbiente :

Kl

K2

ho

Temperatura de1 vapor saturado a través
de la tuberfar €n "F (312"F).

Temperatura del ambiente circundante a la
tubería: €D oF (80'F).

Conductividad térmica del materíal de la
tubería, €o Btu/h pie "F.

Conductividad térmica del aislante en
Btulh pie "F.

Coeficiente convectivo de transferencia
calorr €n.Btu/h pie2 "F.de



El diagrama de la Fígura 59,

pared cilíndrica compuesta.

ilustra la nomenclatura
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de una

Tambiente

Tambiente

FIGURA 59. Diagrama Ilustrativo de'la Nomenelatura de
Pared Cilíndrica Compuesta.

En la Tabla 23, se presentan los valores utilizados para

cálculo de la pérdida de ealor por tubería y en la Tabla

se registra éste pérdida, primero por pie de longitud (Qei.)

Kt

K2

eI

24

eI total (Q), como tanbién el coeficiente



transferencia de calor forzado

diferentes valores de diánetros

TABLA 23. Datos para el Cálculo de
por Tuberías.
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por convección (hc) pa?a

internos pata cada tramo.

la Pérdida de Calor

DIAüETRO
ilO}IITIAL

(pul)

rr dl

(pul) (pul)

rlrtqKlrt
(pul) (pull (pul) (Btu/h pie'F)

ho

Btu/h piezoF

3/4 0.4120 0.824

1.0 0.5245 1.049

0.5250 2.s250 5.050 26 0.029 0.26

0.26

0. 26

0.657s 2.6575 5.315 26 0.029

1t 0.6900 1.380 0.8300 2.8300 s.660 26 0.029
Fuente: CRANE, Catálogo Flujo de F1uidos, Página B-23.

FIBERGLASS, Catálogo de Cañuelas.
KREITH, F. La Transmisión de Galor, Editorial
Alhambra S.A, 1983,

TABLA 24. Perdida de Calor por Cada Tramo de Tubería.

dYleo.r.QLa
(pull (I,ie./regt (trr./b r'Le- F) (Etu./h I'tc, (pte¡l (Erú/at

o-824
1-2 1. O49

1 .3AO

o.424
2-3 1. O49

1 .3AO

o.826
3-4 1 - O49

1.34O

o.82Á
3-5 1. O49

1.34O

o.824
2-6 1.O49

1.34O

o.824
6-7 LO49

1.34O

o.824
6-8 1. O49

1_3AO

11393.2()
7029.75
4('54.60

5696.6(¡
551¿.8a
2029 -30

2444.30
t757 .44
ro1ú - 65

2444.30
L757.Á1
101ó.65

5696.60
3514.88
2029 - 30

28¿8 .30
L757.¿4
101¿.65

28¿8.3()
L757 .44
101¿.65

34244.25
3(,('75.50
22863 . 7 3

191¿¿. 13
15037. 75
11431.88

9572.06
751A.8A
5715.9¿

9572. 06
751a.88
5715.9ó

191ó4. 13
15037.75
11¿31. aA

9572.06
75la. EA
57 L5 .94

95?2.06
7518. SS
5715.9ó

E.2 L62.82
8.? L79.!7
8.2 199. ('1

LZ.O 236.04
L2.O 258.96
L2.O 2¿5.36

5.25 1(l1.5¿
5.25 110.51
5.25 121.49

5.25 1('1.5¿
5.25 110.51
5.25 121. ¿9

L2.O 296.04
1 2. o 25a.96
L2 -O 245.36

5.23 1(,1.54
5,25 110.51
5.25 121. ¿9

5 - 25 101.5¿
5.25 11('.51
5. 25 LzL - 49

30.7?
19-67
11.99

L7 .4a
11.30
6.52

10-o1
6. 1A
3.96

1(}. o1
6. la
3-96

t7 .4á
11.3(¡
6-52

10.o1.
6. 1A
3.96

10.o1
6. 1A
3.96

19.86
21.85
24.27

t9 -67
2I.5E
23.74

19.3Á
21.(¡5
23. 1¿

19.34
21.05
23-'-6

L9.67
21.58
25-78

19.3¿
21. O5
23.T¿

19-3ó
21. ('5
23. 14

Fuente: CRANE, CatáIogo F1ujo de Fluidos, Página B-23.
Cálculos eon base en datos propios.
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7.4. TUBERIA DE ALII{EI{TACIOI Y RETORI¡O

Con los resultados obtenidos en las Tab1as 2O V 24 para Ia

perdida de presión y pérdida de calor respectivamenter s€

obtiene una base para la escogencia de la tubería más

adecuada para el sistema de distribución de vapor, €1

análisis se reaLízó para tres diámetros distintos de

tubería comercial (3/4't , 1.0" y 11" ) , para 1os tres

diámetros la pérdida de presión es muy pequeña

presentándose mayor pérdida en la tubería de 3/4", la
pérdida de calor es muy similar para los tres diámetros

presentándose la mayor pérdida en la tubería de 11". La

Tabla 25, muestra estos valores con base en los resultados

obtenidos en las Tablas 2O y 24.

TABLA 25- Perdidas de Presión y de Calor por Tuberías.

DIAI,IETRO NO}IINAL PERDIDA DE PRESION PERDIDA DE CALOR
(pulgadas ) ( Iblpul2 ) (Btu/h)

s/4

1.0

9.04

2.87

1041.06

1139.13

1t 0.896 125s.69

Teniendo en cuenta 1o anterior se escoge la tubería de 1.0'r

de diámetro como la más adecuada para transportar eI vapor,

ya que presenta condiciones intermedias de pérdida de

presión y de calor comparadas con las de 3/4 y It de

pulgada. También es importante tener en cuenta el costo
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intermedio de esta tubería.

El material de la tubería es el mismo que el escogido para

los diferentes cálculos anteriores, que es tuberla linpia

de acero comercial. La Tabla 26, muestra estas

especificaciones

TABLA 26- Especificaeiones de la Tubería Seleccionada.

DIAüETRO DINIETRO SHEDULE
NOITIINAL EXTERIOR (Cédula)

(pul) (pul )

ESPESOR DIA!,ÍETRO AREA
PARED I¡ÍTERIOR TRANSVERSAL
(pul) (pul) (pu12 )

1.0 1.315 40 0.133 1.049 o .494
Fuente: CRANE, Catálogo Flujo de Fluidos, Página B-23.

Para la tubería de retorno se debe utilizar una tubería de

las misma caracxerísticas que la de alimentacíón.

7 .5 . VALWI^AS Y AGCESORIOS

El sistema consta de válvulas de globo en Y, un ternómetro,

un manómetro, codos standard de 90", conexiones en T, los

cuales están ubicados en pociones adecuadas para e1

correcto funcionamiento del equipo (Véase Figura 57).

Para el sistema de distribución se eligió
globo en Y (Véase Figura 60), por

caracterÍsticas :

las

las

válvulas de

siguientes
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FIGURA 60. Válvula de Globo en Y.

Cierre y funcionamiento similares a una de globo: el
fluido entra por un extremo del cuerpo y sale'por el
lado opuesto de la válvula, pero circula en el mismo

sentido. Permiie tas mismas variantes y buen control de

fluj o.

El disco o macho

vástago sobresale a

está la válvu1a.

asientan en contra del flujo.y eI

45" del eje de la tuberla en que

El disco o el macho producen buen cierre.

La caída de presión es mucho menor que en una de globo

con apertura comparable.

Facilidad de limpieza con varillas o escobillones.



8. SELECCION DEL EQUIPO

La selección de equipos para la generación de calorr s€

basa en los siguientes parámetros previos:

1. Cantidad total requerida de vapor (455 Ib/h).

2. Cantidad de calor total requerida (58228.86 Kcal/}rr.

3. Presión (80 PSI). La razón

eon temperatura requerida

vapor que se necesita,

calentamiento nás rápido de

menos complicado.

de este valor tiene que ver

(312oF = 155.5"C) o clase

obteniéndose así, un

las cámaras con un control

4. Previsión de necesidades futuras.

5. Loc,aLízación y objeto de la instalación.

De acuerdo a los análisis realizados con base en

necesidades establecidas en este proyeetor s€ han

determinado una serie de parámetros y condiciones de
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funcionamiento de los elementos constitutivos del sistema

de generación y distribución de vapor, de tal nodo que con

dichos parámetros es posible la selección del equipo que

ofrece el rendimiento más adecuado.

8. 1. I,A CALDERA

Es el componente más costoso del conjunto del equipo básico
de una instalación para producir vapor, por 1o cual es de

suma importancia la selección de esta.

Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente citados, la
caldera seleccionada, según catálogos de Ia Empresa

Fabricante de Galderas COLMAQUTNAS (véase Anexo 3) presenta

la siguiente ficha técnica:

8. 1. 1. Caracterfstic.as.

Caldera vertical : 15 BHp.

Producción de vapor : 517.5 lbs vapor saturado/ hora

a 312oF.

Juntas soldadas a

Tubería de acero

Presión de diseño

fusión eléctrica.
expandida.

Voltajes: Para controles

: 150 PSIG

z LLO/L/60

z 22O/3/6o

: Aceite No. Z AcpMCombustible

Para motores
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Quemador : De tiro f orzad.o.

Control de calidad : Soldadura con rayos X y
ultrasonic.

Prueba de funcionamiento en
fábrica.

Certificado de Fábrica de
láminas y tubería usadas en
Ia fabricación de partes de
presión.

8.1.2. Controles y Accesorios.

Un manómetro.

Un control de nivel de agua compuesto de columna

integral de agua con níve1 visible, interruptores de

mercurio para control de nivel bajo.

Control de bomba de alimentación y alarma.

Válvula de seguridad según código ASME.

Cheque y válvula globo para entrada de agua.

Tablero eléctrico con los controles de combustión ON-

OFF, arranques para motores, pilotos indicadores de

funcionamiento y alarma.

8.1.3. Quemador. Un quemador de tipo forzad.o para ACPM,

de 138.000 Btu/ga1ón.

Consumoz 4.6 galones/hora. Dispone de todos los
controles y accesorios necesarios para funcionamiento

completamente automático con los siguientes elementos:
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. Motor eIéctrico a 115 voltios, 60 ciclos.

. Ignieión eléctrica con electrodos y transformador de

alto voltaje.

. Ventilador para aire de combustión.

. Bomba para axomízación de combustible.

. Filtro para combustible.

8.1.4. Sistema de Alimentación. La caldera lleva una

unidad para recoleceión de condensados y alimentación de

agua que comprende:

Un tanque metálico con sus respectivas bocas y base en

ánguIo.

Una motobomba moderna especial para agua caliente eon

motor eléctrico trifásieo.

Una válvula flotadora de nivelr üÍr termónetro, un

manómetro, válvulas y accesorios pata interconexión del

tanque y Ia bomba.

8.1.5. Acabado. EI cuerpo de la caldera es aislado con

lana de vidrio o mineraL, recubrimiento exterior metálico.

La totalidad de la caldera lleva pintura de acabado en

esmalte.

8.2. LOS INTERCA¡IBIAI}ORES DE CALOR

Teniendo en cuenta la cantidad de calor requerida por
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cámara de 29114.43 Kcal/hora, las condiciones climáticas y

metas de cHE intermedias que conlleven a un secado

progresivo con gradientes de humedad moderados y ajustados
a las caraeterísticas de la madera, para resistir, sin
daños, los esfuerzos generados por la pérdida de agua, los
fabricantes de intercambiadores de earor, coinciden en que

estos deben cumplir con ras siguientes características:

Número de intercambiadores por cámara: Z.

calor disipado por intercambiador : 15.000 Kcar/h.

Número de tubos : 50

Diámetro exterior de los tubos (D) :

Diámetro Distribuidores
Material de los tubos

Longitud tubos (t)

- Número de aletas (t{)

- Material de las aletas

- Espesor de las aletas (t)

- Longitud de las aletas (L)

- Ancho de las aletas (h)

1" Calibre BIIG 12.

| 2r"

: Acero

z L.2O metros.

: 110 aletas,/pie.

: Aluminio.

: 0.016" .

: 0.5" .

: 40tt.

8-2-L- verificación de los Datos del Fabricante. Es

importante comprobar que con los datos obtenidos de los
fabricantes es posible obtener la capacidad de calefacción
requerida. Para ello es importante hacer las siguientes
suposiciones:
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Existen condiciones de estado estacionario.

La temperatura de la superficie exterior de los tubos

es igual a Ia temperatura del vapor.

El ealor a través de cada tubo esta dado por Ia ecuación:

Q = U ¿ (faÉ.rr*' T*"r*) (8.1)

Donde: a:
U:

A:

Te¡terior :

Tcuarto :

Calor a través de cada tubo.

Coeficiente global de transferencia de
calor.

Area de la superficie exterior de1 tubo.

Temperatura exterior del tubo.

Temperatura en eI cuarto de secado.

El coeficiente gIobal de transferencia de calor (U)

obtenido de Ia Tabla 11-1, Págí-na 693, Zda. edición, del

libro Transferencia de Calor por B.V. KARLEKAR, (Véase

\nexo 2), es de 5 a 10 Btu/hpiez"F (30-55 V/mz"Fl. En este

caso se trabajará con el valor mlnimor €s decir, U = 5

Btu/h piez"F.

El área se calcula mediante la eeuación:

A=rDL (8.2)

Las temperaturas Terterior y Tcuarto

(27"Cr, respectivamente.

son 3L2oF ( 156"C) y 80"F
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Con los anteriores datos, los cálcuIos correspondientes

son:

[ = r (L"/Lz)pies (L.2o/0.3048)pies = 1-031 pies2

Q = (5 Btu/h piez"F) (1.031 pie2 ) (312-80)'F = 1195.96 Btu/h

La transferencia de calor a través de cada intereambiador

(50 tubos) es:

a = (1195.96)Btu/h (50) = 59798.00 Btu/h = 15069.10 Btu/h

El anterior dato nos permite corroborar la información

suministrada por los fabricantes.

8 .3 . LOS VENTILN)ORES

Para la selección de los ventiladores se debe estableeer el

caudal de aire y la presión estática requeridos para vencer

la resistencia al flujo.

EI caudal de aire (a) se calcula mediante la siguiente

eeuación:

Q=VA (8.3)

Donde: V : Velocidad del aire en La cámara.

A : Area transversal de la cámara de secado.
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La velocidad deI aire recomendada por el Manual del Grupo

Andino para eI Secado de Maderas, Página 2-22, es de 2 m/s-

El área transversal de Ia cámara de secado es:

[ = ( 3.20 n) ( 4.0 n) = 12.8 m2

Por tanto el caudal de aire es:

a = (2 m/s) ( 12.8 m2 ) = ZS. OO m3/s

La presión estática tiene que ver con la caída de presión

del aire al atravesar las pilas de madera y según el Libro

ASHRAE, Fundamentals Handbook, 1981, Chapter 33, se calcula

como:

AP = ++r (8.4)

Donde: AP : Caída de presión en nn de H2O.

I : Coeficiente de rugosidad que varía entre O.A2

y 0.08.

L : Longitud total que pasa eI aire por las pilas
de madera, en nm.

e : Espesor de los separadores, en tnm.

g : Aceleración de la gravedad = 9.81 m/sz.

p : Densidad del aire que pasar €n Kg/t3.
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Por 1o tanto:

AP = ( 0.08 ( 6s00l- /25, (2.orz / (9 .9Ll ( 0,996 ) = 8.45 mm HtO

0.33 pul HZO

82.23 Pa.

Según el Catálogo de Ventiladores Axiales SIEI{ENS S.4., s€

pueden seleccionar cuatro ventiladores tipo ?CCL 714-5Y86

con un caudal de 8.37 n3/s cada uno.

Interpolando en 1a Tabla adjunta en este Catálogo, €1

caudal de aire impulsado por cada ventilador seleccíonado

teniendo en cuenta la sobrepresión estática calculada: 0.33

pulgadas de HrO (82.29 Pa), es de 7.gL m3/s.

Entonces, €1 caudal impulsado por los cuatro ventiladores

es de (7.gL m3/s) (4) = 31.64 m3/s, valor que cumple

satisfactoriamente la cantidad requerida (25.60 m3/s).

Todas las especificaciones relacionadas con este tipo de

ventiladores axiales, así como la Tabla para la corrección

por sobrepresión estática se adjunta en el Anexo 2.

La Figura 61, muestra Ia ubicación del equipo dentro de

cada cámara de secado.
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FIGURA 61. Ubieación del Equipo Dentro de la Cámara.



FACTORES QUE SE DEBEI{ TBilER EN CUEIUTA PARA EL

ANALISIS DE COSTOS DEL SECAI}O EN HOBNO

Condición esenciaT para obt,ener un buen secado en horno, es

disponer de equipo apropiado, con registradores de calor,

buen sistema de ventilación, controles pata la humedad

relativa del aire (tubería de rocío y ventilas para entrada

y salida de aire) y aparatos adecuados para el control

total del proceso.

La definición sobre el tipo y el tamaño de la secadora es

función del volumen de madera requerido pata los procesos

industriales, la especie, €1 espesor, €1 contenido de

hunedad final deseado y el tipo de energía o combustible

disponible.

Cuando se requiere secar madera de diferentes especies y

espesores cuyo comportamiento en el secado es muy variable,

se recomienda la construcción de varios hornos pequeños

(como el caso de este proyecto) en lugar de un horno

grande.

9.



Los factores que deben tenerse

Ios costos de secado en horno
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en cuenta para el cálcuIo de

son los siguientes:

a. Inversión total que comprende el

sistemas de control, caldera, sistema

energía, fundaciones, transporte

instalación y montaje: (r =

costo del horno,

de conducción de

aL sitio de

$ ls'000000.00).

Ia ínversión. Se

Ia depreciación de

(Fl = 15t /año).

(vr = L2og. oon3/ano) .

(i = 36% año).

apilado de Ia madera:

mx 2O m = 1OOO.OOn2¡.

b. Porcentaje anual

estima un período

la secadora:

de depreciación de

de ocho años para

d.

c. Volumen de madera a secar por ano:

Tasa anual de interés:

e. Area requerida para la secadora y

.(A, = 5o

g. Costo del metro cuadrado de

construcción de Ia secadora:

f. Costo del metro cuadrado deI terreno p.ara la secadora:

(h = $ eoooo'oo)'

obras civiles para la
(Q = soooo'oo)'

h. Porcentaje anual de depreciación de las obras
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civiles. Se acostumbra de d3ez años para las obras

civiles' (Fl = 7* lañol-

i. Extracción promedio de humedad por 13 de madera:

(tt = L42.80 Kg aryafml .

j. Consumo de combustible durante un año por kilogramo de

agua extraída: (Q= 4.24 galones/(I¡g agua extraída-año).

(4. 6 gal/hora) ( 192 horas/sern4na) ( 48 sentras/año) (0. 6) / (42d]l

= 605.62 gall(n3 año).

El valor de 0.6 corresponde a un factor de uso estimado de

las cámaras durante un año.

605.62 EaL/ 1m37ano t / (L42.SO tcg agualn3 ¡

= 4.24 eaL/ (Kg agua-año)

k. Precio del combustible: (Pq = $ 85O.OO/ga1ón).

I. Potencia requerida por los ventiladores durante eI

secado: (Ntf = 28.64 Kw).

8 ventiladores x 3.58 Kw = 28.64 Kw

m. Costo de energía: (Pe = $ 13O.OO /Kvh).



o. Precio de la madera

valor del apilado:
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antes del secado, excluyendo el
(p.=$4OOOO0.OOIn3¡.

p. Tienpo de secado aI horno:

q- Capacidad de la secadora en volumen neto

r. Tiempo de apilado (carga): (T¡

s. Tiempo de descargue: (T¿

(T¡ = 8 dfas).

de madera:

(vs=¿zn3)'

= 3o ninr¿nl ) .

= 3o nin7n3¡.

mano de obra, incluyendo prestaciones

(L = $ 681.00/hora).

t. Costo de

sociales:

$ 141648.00 / 26 días / 8 horas día = $ 681.00,/hora

u. Porcentaje estimado de las pérdidas de madera durante

el secado de madera: (P, = 1OZ).

9.1. CALCULO DE COSTOS DE SECAI}O DE I,TADERA AL HORI{O POR

I'IETRO CÜBICO DE UADERA

a. Depreciación sobre inversión en secadora:

IxF,
V. x 100

(e.1)
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(15'000000.00 x 15) / (1209.00 x 100) = $ 1861.04,/n3

b. Interés sobre la inversión:

J-X. I (e.2)Y, x tOO

(15f000000.00 x 36 %) / (1209.00 x 100) = $ 4466.50/m3

c. Interés sobre el costo del terreno ocupado por la

secadora:

Arx\xi (e.3)
Il. x 100

(1000.00 x 90'000000.00 x 36) / (L2O9.00 x 100) =

$ 26799.01/n3.

d. Depreciaeión sobre obras civiles:

A"x4xF. (e .4)
V. x 100

(1000.00 x 4'300000.00 x 7l / (1.209.00 x 100) =

$ 2894.95ln3

e. Interés sobre el capital circulante:



Prx i
t2 x LOO

(400000.00 x 36) / (12 x 100) = $ 12000.00/n3

f. Costo del combustible o energía calórica:

lIxQxPo

142.80 x 4.24 x 850.00 = $ 51465.2O/m3

E. Costo de la energía consumida por los ventiladores:

NWx2lxT"xP" (e .7',
V, x 100

(28.64 x 24x 8x130) / (42x 100) = $ L7O.2O/n3

h. Costo de la mano de obra durante el apilado:

T.xL (e.8)

(30 x 681.00) / 60 = $ 340.50/n3
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(e.s)

(e.6)

60

lhirarsid¡d Aut6noma de Cccidmt¡

SEüüiON EIBLIOIECA

i. Costo de la mano de obra para eI descargue:



ToxL
60

( 30 x 681.00 ) / 60 = $ 340.50/n3

2s0

(e.e)

de madera durante el secado alj. Valor de las pérdidas

horno:

Prx P,
60

(e.10)

(400000.00x10) / 60=$ 66666.67/m3

k. Costo total del secado aI horno (sumatoria de1 numeral

a hasta el j ):

fi#'/^'
( e. 11)

$ (1861.04 + 4466.50 + 26799.OL + 2894.95 + 12000.00 +

514651.20 + 53.19 + 340.50 + 340.50 + 66666.671/m3 =
i

$ 618073.56/m'

Los anteriores cálculos se realizaron con base en datos

vigentes en Ia fecha de elaboración del proyecto, Por 1o

tanto para épocas posteriores deben actualizarse. Además

en eI Anexo 4, se adjunta el listado de un programa en

Turbo Pascal 7.O, el cual permite agiLízar estos cálculos.



10. GONCLUSIONES

La madera por ser un material orgánico está sujeto a

sufrir deterioro si no se le somete a un buen

procedimiento de secado. Es un material delieado que

requiere un buen tratamiento en todas las etapas del

proceso, desde la tala en eI bosque hasta la elaboración

del producto final.

Existen diversos mét.odos para realizar el secado de la

madera, entre los cuales Ios más conocidos en nuestro

medio son?

Secado natural.

Secado con energía solar.

Secado convencional eléctrico o con caldera.

Secado con deshuutidificador.

El proceso de selección de una caldera para un sistema
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de vapor esta determinado por los siguientes factores:

consumo de vapor en el sistema, la presión de trabajo de

la caldera, ubicación de los elementos del sistema y

futuras ampliaciones.

La caldera escogida tiene una capacidad de producción de

vapor mayor que la necesidad actual, teniendo en cuenta

un mayor consumo en el futuro.

El condensado que se recoge en los equipos es utilizado

nuevamente como agua de alimentación de la caldera.

No es necesario la colocación de una bomba para el

impulso del condensado que sale de los equipos, ya que

de estos sale con la suficiente presión por la tuebería

de retorno al tanque de alimentación.

Es muy importante el aislamiento en toda su extensión de

La tubería que distribuye el vapor para evitar pérdidas

de calor y por seguridad para el operario.
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ANEXO 1 : CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LA UADERA
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I.I ESTRUCTURA ANATOMICA DE IA MADEM

[,a madera es un material biológico de origen vegetal. Cuando forma parte

del tronco de los árboles, sirve para trahsporlar cl agua y las sustancias

nutritivas del sueto hacia las hojas, da soporte a las ramas que sostienen la

copa y fija las sustanc¡as de reserva almacenando los productos_ transfor-

nri¿oi pór hs hojas. Todas estas funciones determinan la naturaleza de la

madera, caracterizada por su porosidad y elevada resistencia en relación

eon su peso, propiedades éstas que la hacen categóricamente diferente a los

otrcs materiales de construcción conocidos.

Ld ma<tera está formada por células, la mayorfa de las cuales son alargatlas

y ahusattas, pero huecas, de ahf su naturaleza f¡¡r6a. Haciend-o un eorte

iransversal en el tronco de un árbol se pueden observar de afuera hacia

adentro las siguientes partes: coraeza, floema, cambium y xilema. En el

cenlro estructural del lronco se encuentfa el conzfin blando llamado

médula, En las Figuras L.Zy 1.3 se muestran las parles enunc¡adas.

l,a cofleza, es la cubierta protectora del árbol. Puede variar dc delgada a

gruesa, es de consistencia no leñosa y siempre impermeable.

El tloema o cortcza in¡erna, es la porción de tejidtx encargada del
lransporte del agua y alimentos denlro del árbol. Cuando pierde actividad,

los tejidos mueren y pasan a formar parle tle la corteza aumentando su

función protectora.

El c¡mblum, es ta capa microscópih constituida por células vivas y de

paredes muy delgadas, que se localizan cnlre la coúeza y el xilema. A trarrés

del proceso de división celular, el bambium produce madera hacia la partc

inlerna. del árbol y corleza hacia la parte externa, aumcntando asf el
diámetro del tronco.

El xllemu, del griego'xikx'que significa'matlera, es un tejirlo comptejo que

consta dc células vivas gue en conjunto reciben el nombre de albura y de

células muertas d. inactivas llamarlas duramen. hs componcnles más

caracterfslicos son las traqueftlas (en confferas) o elementos conductorcs
del agua o vasos y las fibras o elernenlos de sostén (en latifoliadas),

Fluma

C.ambúutt

a

Conea
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/E*.|,üt lm,nrtol

-,1r;;¡|f (ro.no,

llo vi¡lble
nocrorcdpbomcmr

La ma¡orla dc las diferencias entrc albura y durarnen son de haturalcza
qufmica, ocasionadas por la infiltración en el duramcn de sr¡stancias
orgánicas como aceites, gomas, resinas, taninoq sustancias aromáticas y
coloranteq cdnvirtiéndolo en bn tejido mrin duradero y de color
generalmente más oscuro que la atbura. Estas transformaciones qufmicas se
suceden a la muerte de las células de albura.

La proporción dc albu¡a y duramen, asi corno su diferenciaciéq es muy
vadable entre las especies maderal¡les y -lún dentro de ellas. aftunó
árboles no poseen un duramen claramentá dife¡enciado de su albura, cqmo
ocurre con el A|.lso (llnus iorulansir), el cHUpoN RosADo (por¿t$ia
otibifolia), la MoEI'IA AMARILIA (Aniba onazónica), 

"t se¡o
(contpno-spernrc pananlauis) y el sANDE (Brcsiunt wih),"entre otru¡,
pero en la mayorla de las espccieg la transición cntre estas dos partes de ta
¡nadera es claramenre distinguible a simple vista.

El espesor dc la albura. es variable, rlependiendo de la edad del árbo! y dc
las caracterfsticas genéticas de la especie.

FlS. l¿ Erlructuradclamadera:cort!üan$rüral.

Album:
paneviw
delfi$te

Or*rr"n,
parte nuterta
delfiute
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Duromen

Alburo

Comblum

Corfozc Inlerlor ---
Corlezo orterlor

Fig. 1.3 Formaclón do la madera cn cl árbol.

Fig. 1.4 Secdón transrersal de un tronco. Abufa y dunmen dlbr¡ndadoe.
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Flg. 1.5 secclón tf|nswÉ¡l dc un ron@. Abura y duram¡n r¡o dllc¡¡ncirdo¡.

Radios

Desde la periferia y a partir rlel cambium se originan los llamados radios

celulares ó ratlios leñosos, k¡s cuales alraviesan el xilema para abastccer la

albura con sustancias aliment¡cias provenientes del floema. Por otra parle'

potlemos imlicar que en la formación de la madera se originan élulas de

ieño temprano (parerles delgadas) y tardío (paredes gruesas) quedan lug¿r

"o 
ru -n¡unto a zonas de crecimiento diferenciadas y denominadas anillos

de crecimiento.

Esta compleja organización estructural hace cle la madera un material

anisótropq óon piopiedades diferentGs en sus tres planos de simetrfu

llongituüfuial, radial y tangencial), .iu" la convierten en un material muy

iarñcular y con propiettades diferentes a otros materiales tradicionalmente

empleados cn la construcción.

A escala universat, las maderas se ag¡upan en dos'clases generales,

comúnmente llamadas maderas blandas que ooffes¡ronden a las confferas y

maderas duras que.corresponden a las latifoliadas. Las difcrencias mlls

importantes entrá e$os ti¡los de madera son las que se pre6cntan en las

Figuras.1.6 y 1.7.

L2 I,A IIUMEDAD EN I,A MADERA

Cuando un árbol está recién cortadq su madera conüQne gran cantirtad de

agua, variando el contenido según la época del añq la región de

piocedencia y la especie forestal de que se trate. Las maderas livianas, por

le.. rnás pur*u' coirtienen una mayoi ca-ntidad de agua que las pesadas' De

ü;l[ing;, h albura, por esta; conformada por células cuya función

p"r¡""ip"i * ü *n.lu""íOo .1" agua, presenta un contenido rle humedad



mayor quc el duramen. En otras palabraq el.porcentaje-d" 
"gy 

contenido

"n 
i* ispacios huecos y en las paredes celularcs de la madera cs muy

variable en el árbol vivo.

26L

I-aolbumprcde
ocumulumús
de lür%de CH
y cunontóxino
4M%

q""
¡adrol

Flg.1.6 Estruc.lura anatómlca ds una mrdcra blanda (conffen), regún glORD f.lO.

La relación Agua Total-Materia Seca Lcñosa es muy variable en una pieza

de madera, ya=que está sujeta a la influencia de varios fadoreg entre ellos,

la estructurá celular y el pe.so especfñco de la madera. As[ mientras el

duramen no permite contenidos de humedad elevados debido a las

sustancias infifradas y contenidas en sus células, la albura puedc acumular

más del lNVo de su peso seco en agua e incluso llegar a tn 4N% en

aqueilas maderas muy livianas como es cl caso de loa AIAMOS (Popttlos

sp) y algunas especies de la familia Bombacaceae oomo el BAISO
(Oclrona togopts) y la CETBA BONGA (Ceiba pentudm).

El agua contenida en la madera se cncucntra bajo diferentes formas (qgua

übre] agua de saturación y agua de constitución), tal como se describe a

continuación.



RM= Rodio
modulor

PA" Pordnquim

PV'hrfuocidn
do unws

Flg. 1.7
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Corle tr€nwcruol

Estfucture anatómlca de una madera dura (latlbllade), rgún

MAEGDEFRAU.

Agualibrc

Pwtn de
safrimci6n de

las fibrzs
(PsF)

I.2.T AGUA UBRE

Es la que se encuentra ocupamlo las cavidatles celularcs o lumen de los

elementos vasculares, d¿nd&e a h madera la condición de 'verdc'.'I¿
cantidad de agua libre que puale contener una madera está lim¡tada Fr su

volumeñ de poros.

Al iniciarse el secadq el agua libre sc va pcrdiendo fácilmente por

evaporación, ),4 que es retenida por fuerzas $Pilarcs. muyjébilesr hasta el

momento en que ya no contienJm¡ts agua de cste tipo. En este puntq la

ma¿era estará enio que se denomina ;punto o zona dc saturación de las

fibras. (PSD, que corresponde a un contenido do humedad entre el21 y

ñ% $ÁLí,'fgg4). Cuando la madera ha alcanzado csta co.niigiOq suE

p.i"¿lr."lui"r"r están complctamente saturad¡s pero sus cavidades estl[n

vacfas.

Durante esta fase de eecado, la madera no experimenta cambios dimensio'

iui*, ni alteraciones en sus [ropicd{es-mecánicas. Por tal razh' el PSF es

;;hpr;iaiia desde el punio de visra ffsico-mecánico y de dgunas

prdpiedades eléctricas de la madera



I.2.2 AGUA DE SATURACION, HIGROSCOPICA O FIJA

Es el agua que sc encue¡rtra en las paredes celulares; también qs llamada
agua de inbibición. E¡tiste la teorfa de que el agua higroscópica está ¡od¡*
cónsdtufda por hidrogeniones fijados principatmentel hs grupos hidroxilo - *
de la celulosa y hemicelulosa y en menor proporción a los grupos hidroxilo
de la lignina

Durants el secado de la madera, cuando ésta ha perdido su agua libre por

evaporación y continrla secándose, la pérdida de humedad ocurre con

mayor lentitud hasta llegar a un estado de equilibrio higroscópico con lagla;¡
humedad reladva de la atmósfera circundante.

Para la mayorfa de las especies, el 'equilibrio higroscópico" está entre el 12

y LSVo de contenido de humedad, dependiendo dcl lugar donde sc realiza el
secado. I-a madera secada al aire librc sólo puede alcanzar estos valores de
humedad de equilibrio. Para obtener co¡itenidos dc humedad menores,
debe acudirse al secado artificial para eliminar el re.ito del agua dc satur4-,
ción o higroscópica. 'r'
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nBuus ErÍ¡ Et c¡?aaift r¡q¡¡ic
lq¡CraErru ttlrl1.2.3 AGUA DE CONSTITUCION

Es el agua que forma parte de la materia celular de la madera y que no
puede. ser eliminada utilizando las técnicas. norn¡ales de secado. Su

separación implicarfa la destrucción parcial de la madera.

Fuente: I¡IANUAL DEL GRUPO ANDINO PARA EL SECADO DE MADERA,
Primera Edición, 1989, Páginas 1-3, 1-9.



ANEXO 2: TABI^AS EIIPLEADAS PARA LOS DIFERENTES CALCULOS
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Apóndlco C. Proplcdrdcr dr pcrfllcr d¡ tc¡¡o
lUnidades Sll

Prrfll¡¡ G
lC¡n¡lc¡ dc norma americ¡n¡l

hj-'il
iL;I

{58 g2^l ü¿.0 2f1.3

3.84 55.5 9,,.5 10.70

3.38 5t.2 2:1.0 10.s0

381

381

381

18.{8
t6.61
15"30
r0.10

1.0{0
1.399
t.170
0.940

15.21

15.62
tS.lltl

o.8?A

t.&Tl
0.549

0..137 10.6l 13.34

0.360 9.40 13.14

0.988 8.2.t l3.lJ{

50 x 19.3 9A7l , 152
15.0 1904 . 152

r2.2 l5{8 , 152

90 x 74 9480
80 7010
50.4 Aüt.

,fll x 45 5890 'üi4
37 1112 ,2il
30 nu 'üt4
22.8 28C7 ' 2il

m x 27.9 '3555 . 203
n.5 2800 ' 2fl3
r7.l grSr 21ts

tl.8
tu.4
21.8
18.2e

l0.gr¡
fl.t7
17.55
l8.l l

18.fl)
t4.17
t2.s2

t{.35
14.ffi
14.50

t3.00
12.70

13.00

00 x 10.8

8.0
tg?4
1020

KN,
toz

0.t8{)
0.t33

5.74 ll..r3 11.80

4.6' ,il.40 il.6:¡

Fuente: BEER, Ferdinand P.
Editorial Mc Graw-Hill,

Mecánica de
Págína 593,

Materiales,
L982.

t6E.2 , 883 lfrl.l
l{5.3, 783 ',138.9

l3l.l 888 , 142.7
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l*i;'"
ffiio,'

#i. . Tabla .17..7. :.Factopes .de..idgurldld.gslttlcos parn rodamlentos
ü;i; ; -

f,f i.

k-h*,''
[ff;i,' Apllcaclones ] .Factor dq ,

sdgurldad .F5o
ffii;
f*r
fli PgTr.ntol [o,e!lgo$'1
ft*.'iiitt de héllces de paso.varlable'para:avfones ¡0'5'
ütl.: .

lñstalaclones de conipuertas de .allvladoreS y
¡[i;": 2r

iruentes ¡nóvlles ¡l''5"
$¡ü
Grnchos de grfias pará grandeó firfias sln
coñslderablés' fuei"zas .ülnámlcas adlcfonales
oeoueñas grúas para mercancfai á granel con
iudrzas dinámlcás adlclonales de clerta
conslderaclón
.rÉi ¿

Prra rodamlentos axlales
ib 'tomará en. general
:'i .

.{., i
!i ,',.
i.¡.'

t+' "
i':¡ '

ApTtc¡clones en
?ühclonamlento'

ündtclones de trabaJo medlas, coh exfgenclas
nornales de funclonamiento,.sllencloso

Cargas de choque acusadas
irt r .

Slgurosas exlgenclas de'funclonanl'gnto
silencloso ; .,j' ...

ñij'li ¡

Para los iodarilentos axiales de rpdlllos a

r6tula, se tomar6 eñ general.

'

de rcdfllos a r6tula':.

¡1

11'6'

¿2

Rodamientos glratorlos .y .oscllantes muf !3!tol
'que se.dÉ con Édgurldad un

sdave, iln.vlbiaciones o'5

1

Lrí a2

2

>2

Fuente: CAICEDO, Jorge A. Diseño de Elementos de Máquinas.
Universidad del Valle. Página L529, 1986.
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Carya dlnámlca equlvalenle

P = XF?+YF.

En los rodamientos rfgidos de una o dos
hlleras de bolas, los lactores X e Y nÉcela-
rios para el cálculo de la carga din¿mlca
equlvalente, depende de la relaclón enlre
la carga arial F. y la capacidad de carga
eslátlca C6. Tamblán influye el luego radial
interno; los juegos Intornos más amplios
permiten mayores cargas axiales.

Si so monlan los fodamientos con a¡us-
les usuales fi5 a n6 dependlendo del dlá-
metro del eie y J7 para el alolamiento).
puede calcularse la carga equivalente em-
pleando los factores X e Y dados sn la tats
la de más abalo.

Carga edátlca equlvalente

Po = 0.6 Fr+0,5 F.

Guando P¡ ( Fp tomar P9 = F,

Capecldad de cerga arlal
Sl se someten los rodamienlos rlgidos de
bolas a carga axlal, ésta no debe exceder
el valor 0,5 Co ; en los rodamientos peque-
ños y en los de serles ligeras, este valor no
debe exceder de 0,25 Cs. Si las cargas
axiales guporan gslos valor€s, consultar
primero a SKF.

F.clor.a I. Y r.rr rl cllcr¡b d¡ b¡ rod.mh||ba l¡5oa ór tol¡¡
Ju.¡o rlom.l

F¡lF¡ f r Fú¡>.F.,r{.XYXY
,fu¡¡oGt ,. ..
. . flfrfo [rrr>; :

"{n,"1-''..' . :ü. . -.?'--.--:rl
. ;t.il-rt ;., ' 

i

i&r¡oca ':

, i'j'! : [r'rrr [r''i ' ;

0 0¡f tj|20 0,.4 r¡00 0¡a 1tl0 o.ff t,rt0 o,fa t.G0o¡al

. . :.':0 0,{c rJt 
"0¡0 o,at . r.t2 .,0¡2

0 0¡r r.o '0¡f
0 0.{0 r¡ , .0.o0 . 0.|t r,ta ' .0.530 0.o | 'olt
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Selecclón del lamaño del rodamlento
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| -r,, I T¡¡h tr.r. vrloúcr r¡rodudor dc codld¡rút| & ü|¡ratlcb Ld at cdof rrrl

Sltlrr,üttÍttu Dnlw'F Ylm''¡
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no ¡ldrd¡

Brrr¡crun dc le prcd crlcrlor' cnycrdo lntcric:
no úl|dr
con ddtttc dc hn¡ róllü

Vattrnr phc¡-Yldrlo
Vqrtr¡r dc rddrb dü¡rdndo doblc
Condcr¡r¡dor de vePor

C¡lartrdor dc r¡tdttbtro dc r¡ur
condc¡rndor dG frGüt 12 on a¡rn rcfrhprutc i

C¡mbi¡tr dc crlq dc rgul r Üur
C¡¡¡blrtr dc cltor dc tubo dctrdo' ¡¡u¡ cn tubo¡,

, ¡lrc r tr¡vb dc tubc
Crmbbt¡ de calor dc r$n r ¡Pdtc

0.¿15

o.2s
oo7
r.t0
0.,f0

2üFtm0
axll500
5G150

t50-300

5-10 ¡

20{0

250

l.{lt
0.,10

6¿0
230

rüxl-fno
lüx}t{no
, 3lrlt50
tsGl?00

30ó5

ll0"3f0

Fuente: KARLEKART B.V.
Interamericana,

Transferencia de Calor.
Página 693, 1985.

Editorial



3 - 38 CAPITULO 3 - FORMUU\S Y NOMOGRAMAS PARA FTUJO EN VALVULAS' ACCESORIOS Y TUBERIAS CRAITE

Número de Reynolds para flufo compreslble Z7I
Factor de frlcclón para iuberfa llmpla de acero lconünuac|on,
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APÉI{DICE A - PROPIEDADES FISICAS DE ALGUNOS FLUIDOS Y

A-?'. TABLA DEL FACTOR "K" lpáglna ! de A!

Coeflcientes de t"t¡"t-"ñ"¡a tki-t¡ll¿os parl üálvula¡ y accesorios
l,,K- rrt bo¡do cn ol u¡o dc * ü¡b:|'b cÜvo. nrtun to. d. aáúf. .. ün ¡¡r l¡ plgÚm 2'10

FACTORES DE FRICCION PARA TUBERIAS COMEBCIALES, NUEVAS,- 
óC ÁCrRO, CON rr.ÚJO EN LA ZOITA DE TOTAL TUBBULENCIA

FÓRMUIAS PARA EL CALCULO DEt FACTOR "K" PARA VAIVUIAS
Í Áccesonlos con sEcclouEs DE PAso BEDuclDo

Fórmul¡ t

x- =8 + Fórmula 2 + Fórmula 4-' p'

tr, + 0.5 ;(t-p')+(l-P')'

272 -

Fórmul¡ |

Kt=

Fórmul¡ 2

Kr=
o.s (l - p')

o.s (*,Í) (r - e,) 
= &p' p'

I

I

0*nz
g.

Fórmul¡ |
* =W=K,"t p, p,

Fórmuh 6

x- =L + Fórmula I + Fórmula 3
F'

ff, * *n{ 1o.a (l - P') + 2.6 (l - P')'l

ESTBECHAMIENTO BRUSCO Y GRADUAT

fr
-l 

ar ld, ó d,í",¡

-

Fórmub 7

*,=fr+P(Fórmula 2 + Fórmula 4), 
;r:11o0,

K,+g [o.s(r -f.l_l_t -p'l'-r .r =-:---..' p

a=*'dr
)

pr= (A' =o, :

\d/ a,

B ¡uH¡rdice I dcflnc dlmsr¡ionc¡ Y

cfldcnta Pon d didl¡¡aro na¡or.
El ¡ublndlce 2*¡eflr¡¡c d dltme'

Kr=

tro m¡Yor.

dc dlcüo vdor

ENSAÍ{GHAÍT'IIENTO BRUSGO Y GilTDUAL

p' p'

Fórmul¡ 3

2.6
Kr=

(t - 0'),
=Ktp'

I

.Ú¡c¡c el v¡lor de ffproporclonado por cl , anendo rc

I

I

I

(

I
¡!

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Si: 0 < 45" ... - Kr= Fórmula I

45" <o. <l8e "" Kr=Fórmula2

------

-i1id 
i d¡ | .r !

-

Si: 0 < 45 ... . Kr- Fórmula 3

45' <e < 18(I.... Kr =Fórmul¡ 4

Diámet¡o mm

Nominal pulg

t5 20 25 32 40 50 65,80 100 t25 150 2ü),250 loGf(xt 450-60(

h Yc I lVt' lYt 2 2k,l 1 5 6 8.l0 t2-t6 t8-24

Factor dc
fricción (fil .027 .o2s .o23 .022 .o2r .0t9 .0t8 .ot? .0r6 .015 .014 .013 .012
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VALVUI.AS DE COMPUERTA
De cufio, de doble obturador o tlpo macho

lcónlcol

APÉNDICE A - PROPIEDADES FISICAS DE ATGUNOS FLUIPOS Y

A-2f TABLA DEt FACTOR "K" lpáglna 2 de 4l
Coeflclente¡ de reslstencla lKl válldo¡ para válvulas y accesorios

VALVUI.AS DE RETENCIÓ]Ú DE DISCO
OSCILANTE

ffiffi

BASCUTANTEp4t
lPIl
ñ

LiL -l tr 3
Si:P =-1,0 = 0

A<l Y 0<45
p<l y 45<0<18f..'.

K - lüOfr K=SOÍr
Vclocld¡d mlnima cn la tubcrl¡ p¡rr lcvttrl¡r lot¡lmcnlc
cl obtur¡dor

(n/¡cd =45fr
(picl¡cs) - tt {f
U/LRcgistradu =D|fr

VAIVUIAS DE DE
OBTURADOR ASCENDENTE

ffi_
b--o'-lÜ 

-
Si: 0= 1.... Kr=e@Ít

P < l. .. . K, = Fórmul¡

Velocid¡d mlnlma cn l¡ tubcrl¡ prrr lcvrntrr tot¡lnct¡lc

cf obturador = SO p, ,JV 
^r* +o F {Ú pietses

Si: A=1....Kr=55f7
P< l....Kr= FórmulaT

Vcloc¡üd mfnimr co l¡ tuberh prn lcvrntrr totslmcntc
EE

cl obtur¡drir- l7Op. !VmlA qo F! Vñtlcr'

VAIVULAS DE RETENC¡ON DE DISCO

Kr=8Ír
K¡ = Fórmula 5

K, = Fórnrula 6

=75fi
= ffi\F
= l@ \/f

VALVULAS DE GLOEO Y ANGUI.ARES

Si: 9=l Kr=34Of¡

Sft 0= l. . ..K'

Si: F=l...Kr=l5Ofy Si: É=1....Kr=55fy
Tod¡r l¡¡ vólwlar dc ¡fobo y at¡ul¡rct ootr ülcnto rcdu-
dp.re m¡rlpo¡¡

Si: 0< 1.... Kr= Fórmul¡.7

= 55,fr

.( -f, .a.|f,
50mm(2') r 200mn(8')K-

250mm (t0-) ¡ 350mm(H')tr-
{00mn¡(t6,) r l200mm(48')f .

Vclocidid mfnlm¡ cn la tuberla prrr
¡brir totdmentc cl obtur¡dor = mlr',

Ctcirc4¡

t0f¡
lOÍ¡
Zoft

m6bfr

t2oft
90Ír
6lÍt
nfr
p{v

P¡¡ol
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APENDICE A - PROPIEDADES FISICAS DE AIGUNOS FLUIDOS Y

A-?' TABI-A DEL FACTOR "K" lpáglna 4 de fl
Coeflclente¡ de reilstencla (Kl válldo¡ para válvulas y accesorlo¡

i 90"

-17l
-I

-ilJJ
K--3OÍr

Si: 8= l,
Kr=18f¡

Si:

CURVAS EN ESGUADRA
O FALSA ESCUADRA

cuRvAs Y coDos DE gto coN ERIDAS
O CON EXTREMOS PARA. SOTDAR ATOPE

ild K dd K

I
t.5
2
I
I
6

2U TT
t4 fT
t2 Ír'
t2 Ír
14 Ít'
t7 fr

t
l0
t2
t1
l6
20

24 Ír
to fr
t4 Ír
tsfr
42 fr
s0 Ír

Bl cocflcientc dc re¡i¡tcncia Kp¡¡ $16 curvas quc no sean

de 90o pucdc dctcrmin¡r$ con l¡ fórmul¡:
'lt--\

Kn-(n- l) (0.2s rh7+o-sK|. +K

¡ 'número dc curvr¡ dc 90o
k - ;;ii;ictt6di-rc¡l¡tcncl¡ per¡ un¡ cr¡rva de 9oo

(scgrtn tabla)

CURVAS DE lOO DE RADIO COFTO

SATIDAS DE TUBERIA

Gon romlto Do canto! vtvo! Bedondo¡da

I

A toPe

Vé¡n¡c lo¡
vdorc¡ dc X
cn lrl¡bh

VATVULAS DE MACHO Y TLAVES CODOS ESTANDAR

CONEXIONES ESTAITIDAR EN "T"

Flujo direc'to .... .... K=2Of7

Ftujo desviado a 90o . - K = 6O Ír

ENTRADAS DE TUBER¡A ,

ild K
0.00.
0.02
0.il
0.(r
0.10

0.15 y mú¡

0.5
0.28
0.21
0.15
0.0?
0.04

.dc canto¡ vlvo¡

Si: A= l, !!: F= \,
K, ='3O Ír K, =9O f¡

p<l f¡=Fórmula6

I
dI

J- 
-l -t+ 4 | - |

-T -¡ -t¡K= 1.0 i(- 1.0

4.,, !

0"
l5'
300

150
600
?50

Con res¡lte
sf Interlor

K- SOfr f=1.0
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B-14. Datos tócnlco¡ de la¡ tuberla¡

Acero¡ al'carbón - Acero¡ Inoxldablo¡
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1.839
l.ó33
L{95
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.ó3{t
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.00?34

.(n438

.1038
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.t907

.24r8

.28¡t9
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t.8t
2.27
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3.76
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.Tn

.?il
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.458

.273

.435

.435

.435

.435

.435

.435

. t25{t

.193.t
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.'¿913
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.41t0
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5S
t0s
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80S
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.qn
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1.082
t.6t0
t.5m
1.338
t.¡00

.t717
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1.885

2.61
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1.767
t.{tr
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.0t709

.0tr{3

.0r4t4

.0tz¿5

.0(p76

.ü1660

.t5?9

.2ffi
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.?[il2

.&1

.5ó?8

l.n
2.tD
2.72
3.dl
4.8ó
ó.41

¡.06ó
.9ó3
.82
.765
.608
.42

.497
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.4t 7
.497
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2 2.!75
STD
xs

xxs
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t.939
1.67
1.50Él

.17t7

.77ffi
t.075
1.417
2.190
2.696

3.958
3.654
3.35S
2.9ó3
2.2{l
t.774

.1027|tt

.(I,5:18

.(r¡33t)
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.0¡55ó

.otan

.3¡{0
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.66s?
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t.tót
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2.6
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9.03

1.72
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t.46
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40S
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1.771
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l.7u
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3.5{ó
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.ot?87
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.(}2,tdl

.017t0

.?lül

.9873
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2.871
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t.53
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10.01
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2.5t'
2.fi
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¡.87
t.54
t.07

.7r1

.?53
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.75i1
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t.:t39
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5S
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.t20

.2t6
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3.m
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2.9ú
2.624
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r.{6ó

.89t0
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8.:t47
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ó.útF
t.{0
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,(bft63
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t.n2
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2.:15
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Notr¡ Vée¡c l¡ notación ¡l find dc lt t¡bl¡.
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Características genbrates
@n molor monofá¡lco

Este llpo de venlilador se conelruye en los diámelros 250, 31 0,

350, ¡100 y 500 mm., con molor monofásico sin inlerruplor
cenldfugo es decll. con aranque pot condensador para servl'
clo permanenle. El motor viens en lámina de acero y lo'
lalmenle cerrado corespondienls a la clase de prolerción
lP 44, con elcondensador y la caja de bornes sobre elplalillo
posterlor. De esla mengta el aile circula libremenle sin
leslslenclas niluúulanclas a lravós de la superflcle delmolor
aumenlEndo su caudal nomlral y reduciendo el nivel del ruldo.

Con molor tllltl¡lco

Este tlpo de wnliladores se construye en los diámelros 400,
íXr.630, 850 y 7,|0 mm., oon molorqs ldfáslcos lolalmenle
cerrados con clase de protecclón lP 4¡1. El molor 3e füa pot
medlo de cualro soporles equldlslenles. un exlremo apoya{o
gn una abrazadera ahededor y el olto en el cllindro del
ventlfridor. La rueda de alelas plásticas se flja directamenle al
efe del molor, no slendo necesarlo una brlda especlal.

Elalre ckcula en dhecclón de las aspas ef molor. Elsenlldo de
glro del molor debe ser hacla la derecha. Un camblo en el
sentldo de rolaclón del molor reducs en un 35% elcaudaldel
elle nomlnal.

Los wnllladores Siómens pueden ser Inslalados en oralquler
posldón axlal.

Cárrolcrlrllcal lécnlc¡¡
i

Los vbnliladoros oon molor monolásico se sumlnlslran para
redes de I tOvi 60 l_{z y para |SOV bajo pedHo. En ambos
casos a 1800.rpm.

Los venlllado?os con molor ldfáeico de 1800 y 1200 rpm, te
sumlnfrlran para redes de 22O|11OV, 60 Hz pata vollales de
260Vy380Vbajopedldo.

Los venllladores monoláslcos sumlnlstran ün caudal que
va'decde 0.38'mr /eeg. hasta l.¡tS mt/seg; loo ldláelcos
deede l.9l mr/seg. hasla 5.33 mt/ceg. El venlllador del
llpo 2CCl 714, con aspa de alumlnlo. gumlnlstra un cardal de
8.37 mr/seg. Los valores de caudal de ahe ge basa en una
sobrepresión eslátlca equlvalenle e 0 N/ñf y en un medio
Itansporle con peso especfflco de | .23 Kp/m. correspondienle
al ahe a una lemperature de lS"C y 760 mm/columna de
mercwlo,

2. Comprob¡ción da cál¡dbd rn loa ¡üdor$.lriüJico¡.

3, Pn¡br lln¡i úc buen lqr¿.¡onrmicnlo dc wntil.dor.!.
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Amplia gama de selección 280

i. Proccro rlc lnyccdón & r$ar pl&lbar dr 700 mm. de diam,rlro.

Cod,mofor monotaalco, ll0 Yr a poba, tt00 F.P.il.

ecce ás+¡vls
2gc2 3t4-5Y 3
2CC2 35.-5Y 3
ecc2 .$-5Y 3
2CC2 604-6Y43

aso (
3f8 ¡
330
100
100 !

5.ft0.3r 6c!gt ¿O.7O
r+c r.ot ¿f{
t?lrl.¿13
,of '¡2.93

I t800
t000

, 1800' 
tú00
rú0

0.050
0.@
0.il0
o.aN
0.700

0.0
r.5
r.e
t.2
t.3

czraü
t2t@
tzra8c
tzlaao
üttalo

rfo U.|n¡üo
|lm"

Crrd¡l
ttfrre.

vbbold
R'J.

Folmdr
t(ü

h||fúdlAlw, arw
tlq,|¡d?..[o

Con mofo,r trfffrlpn¿n {{!V,a polo., l!00 R,P.f...2
t.t4
3.00
?.ú

t2.00
t..@

t0(x,
f800
rgxt
tm0
tm

;tl
,7
h('
.É'

l.el10417 12ú I 0
s.65 rsd¿ rz(n I 0

-::::&4:-- t iS dlr¡ ¡¡.llürlo¡ 3o¡oL.

1.15 70r
2.S6
s.Ct,'
8.1 ;¡
8.E7 t ll

.ü-5YEC
toa.5YBt
63.-tYEr
t5a-tYtc
71,3-5YBt

?tcc2
2@2
2CC2
¿c92
zCCl

0.5e
t.55
3.20

nr rnür¡a dr

t. Con ,nolo,r lrüatloo 220raa0 Y, t polot. t200 i.P.I.

I zcce 5o6.5YBo I soo

| 2CC2 Cse-6Y88 | t30

| rce¿ 7r0.5Y8. | 7t0
| ._ . ._.__-.. ....-_ .__._l_..*_.__..
. ErL vanllhdór r f¡ütlcr b¡lo prdltlo, oon unr rnür¡n

. r,.9on..rpa d. rfuntto.

0.2
0.tE
t.G0
r.t
3.58

100
600
ür0
0ü0
710



3-5
c-r0

t0-20
20..0
0-t0

t$20
a.t0

to-20
Gr0
3.0
sr0

lGr6
tGt2
t"l
ütt

tG20
20-30
t-t2

12.26
t0-20
r5-20
20-30
0.t5

2G30
30€0
20-t0
tso
fGr5
c-r2

2t-50
l2-2tt
+t0

281

Elemplo: S0 prelende wntlfar un laller de mecánlca otyo
wlumen es d€ 3ül ml. Pan no conlamlnar el alre erlerno, se
lnslala un fiflro. La red monofáslca Inslalada e¡ de I lOV.

Benoraciones de alre rccomendadas: lO por hora

Caudal necesarlo:

e - V. (futrl
O-3ü)x f0.3üX)m1h

3moe. 6lñ- .0.85 mlA

Debldo af flltro, la oobrepreslón estátlce selá de 100 ¡l/nf

Conaiderando el cr¡adro de caudal de afie lmpufsdo. para una
eohepreslón eelálice de lü) N/mt. se deberá ¡efeelonar un
venlllador llpo 2CC2lO4 cuyo caudal será 0.90 rd/s. o Uen 2
wnllladores lipo 2CC2 3$rf. cuyo caudal lotaf sará 2¡0.5.1.0
mvs.

b) Fcnovrc-lón dc rln cn ldon ! ot?ndot üond¡ ¡c
rrúnc enn centld.d dc pcrronu

En lugares donde se rerinen una cantldad de personae apre-
clable, debe tgnovarsg el alre vlclado y evecuar el calor
producldo por los cuerpos.

[a canlldad de alre pomedlo requerHo por personas es de:

C¡ú¿O dc ¡lrc O (rd/r) tmpulredo por lor vcnillrdorel
9lrmenr brlo dlfeicnlcr tobrrprc¡lonlr r¡ütlcer

Efemplo: sedesea wnllhr una labema, donde @ncurren unog
f S0fumadoreien Bogolá, seaolocan perolanas (30l,lffi|, red
llOV.80 Hz.

Canlldad de ake re{uerHo. .|50 r O0 - 4500 m!/h
4500A. 166- -1.25m3/s

De acuerdo a la tabls de caudaler se puede usar un rr€nlllador
llpo 2CC2 40¡l (t.3 mVs|. o bien 2 det ilpo ?CC2 3f 4 (caudal
2 x 0.6 ' t.2 mtAl.

Tábla de selección - Ejemplos
Éúor.toii.¡ dc rin ncom.rdrd..

H¡bltr¿{onc¡ dc vtübnd¡r
Cllnlcar, horpltelcr y lürelodor
Clhlcer r|c dn¡le yq*ümr
8al¡¡ dc cnlbrmr hf¡aclo¡oc
Crr'|l'ot dc bcño y¡ndrrope
8¡dl¡rbr prbtoe
Srhr dc contcrndn, all ¡ rranlo
Cualo¡ do bra¡rr
Comrdol rn¡urd
Ollchal y dclprdrot

. Fcrlaunntcr, c¡úor y ocrcdol.¡
Sehr do crpctladooydr brlc
C.Lr yb.6a
lgNrcrr
Suprmucrdor
Codnü, rcpo.lü|l y peAckfn
Pinedcrl!!
l¡llc¡r¡, llbdcr¡ y rln*rnce
Fa¡rlc¡r do poú¡aoo ftrdnft.
lLnulmlüü b¡ltor ydrf paprf
Thlüoife!,levrn&der y rrhl dc núqulneo
S¡fm d.c cafderr¡
8¡lal dc ¡o¡mr¡hdq¡¡
Fundlclonr¡
lhmol dr occlón
Oucindor¡l dc tra¡n t ndú¡or
Crnlnlc¡ cllcülc¡¡
8óleno. d, r.l.clonüd.nto
8ótrno¡do rlneon{
ld¡rc¡ d¡ pldur¡
Sehrdr ooplar I b|o¡rrlle
Oú.rrn! d.ein do

0

''.
t0

,.

r00 tt0 n

acc2 25f 0.38 0.25 0.rt
a

'ac@.3r4 0.70 0.00 0.5it

2CC2 35a r.0l 0.90 0¡t 0.50

&c2 ao1 t.a5 t.9 t.tt 0.00

acda to. 2.8 2.76 2.70 2.Q 2.17 r.00

2CC2 03f. 5.33 t.20 5.t0 a.7c 4.50 a.t0 2.14

2CO2 Q5f ü.f t.95 8.21 t.75 t.¿l a,f5

zccl' ir. t37 t.20 t.t0 7.00 t.n t.o 0.00

2ffr2 W r.9l t,7t r.55

2@a 638 3.t0 3.3:! 9.1 2.í) r.t5
2CCa 7r9.., 5.21 5r3 a.¡t a,¿O '3.r4 3.t0



Facilidad de montajé
Dfm¡n¡lone¡ genenler

r Erlo podldo
lr Cdr r¡pl d¡ ¡lullnb dr 3 .Lbr
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;

Medellln
Cra. ¿l3A No. l-14¡f ElPoblado

^266Ít066893494 i..
ii;looigo " .,,"
Fx 266i1066 Exl. 245

. '.'1. ¡ . '

hm ñ f4üdrl.
pr nha ¡ Cl.. Uü.l+t-tt¡nl

ri

I

Slemens S.A.

Sede Prlnclpal
Bogotá .

Cra. 65 No. | 1-83
n2628811-261l¡fOO
Elsotso

.. i'rO4¿750
' 'Éx 

zeó¿¿sg

Sucursales
Barranqullla
Cra. 58 No. 70-40,
n56l148'Elzszo : '
i;ir 033360
Fx 561l¡f8 Erl. 53 .':

Dl¡tilbuldoróü en lodo rl pefr.

Of. Certagene
Calle 35 No.88- 05 Av. Venezuela
Ediflclo ClU.,Bank Ol. l2A

, ^646237-ú218Elssra
I¡Jszssz

Dc Occldcnto
Yumbo
Gn. ¡f0 No. 13-05
Urbanlzac{ón ACOPI
ñ644400
Ele¿gs
Liilosssso
Fr 858058

.:...--.-..--.

20G2 .0a€YE0 $5 ,190 M al2 r¡|5 t05

?crc¿ ¡or-orAs 564 5it0 t6 5t7 m " e;5

2C@ 504.5Y80 65f 5¿8 t03 5rt tm 0.5

20Gr 80+5VBC 885 860 8ga .640 . 330 .0.5

r 2COll 85&tYt6 7Gt 600 854 068 080. It.5

rr 2O0l 7ta{YBC 785 70 7la 7ia ¡l0 I t.l
'¡.2OGL il.5Y10. 6Aa , 548 .tB 6t7. 260 9.¡

,2CC2 t0G5Yt0 G05 tco 604 tlt 300 e.6

20c:l TrltYtt 706 70 711 7|ü 340 fl.6

stEMENs soc¡EDAD ANóNIMA, b"g'bÍ¿, aariarquúra, ot. Carlagena, Medellln, Yumbo.
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program costos(inputrouput) ;
uses crt;
var

il, flrvm, i2ras rkl rkz rfzrsrg! real;
pqrnnrperpn, tsrvs rta, td, l rpw: real ;
arb rcrdre r f ,Brhr i3, j,k: real ;
enpresa:string [51];
fecha:string [21];
i : integer;

procedure cuadro;
begín

clrscr ; textcolor( 15 ) ;
for i:=3 to 78 do

begin
gotoxy ( i,2 ) ;write{ 11205) ;

end;
for i:=3 to 78 do

begín
gotoxy (í,24) ;urite(lÉ205) ;

end;
for i:=3 to 23 do

begin
gotoxy (2,i) ;write(1t186) ;

end;
for i:=3 to 78 do

begin
gotoxy ( i,7 ) ;vrite{ lt205l;

end;
for i:=3 to 78 do

begin
gotoxy (i,9) ;write(1f205) ;

end;
for i:=3 to 78 do

begin
gotoxy (i,22) ;write(#205) ;

end;
for i:=3 to 23 do

begín
gotoxy (79,i) ;write(11186) ;

end;
gotoxy( 2,2 ) ;urite( 11201) ;
gotoxy( 79 ,21;write ( #187 ) ;
gotoxy( 2,7 | ;ttriteffi2$4l ;
gotoxy( 79 ,7l;write(/1185 ) ;
gotoxy( 2, 24 ) ;vrite ( lt200l
gotoxy( 79 ,24 ) ;wríte ( #f88 ) ;
gotoxy( 2 ,9 ) ;write ( #204 ) ;
gotoxy( 79,91 ;write( #185 ) ;
gotoxy( 79,22) ;write( lf 185 ) ;
gotoxy( 2,221;vrite( #20A1 ;

end;
procedure borrar;
begin
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gotoxy (44,23 );vrite(,0prina Una Tec1a para Continuar. ..');
readkey;
for i:=10 to 2l do

begin
gotoxy(4,i);write('

');
end;

gotoxy (44,23);srite( ' ');
end;
procedure datos;
Begin

cuadro; textcolor( 10 ) ;
gotoxv(22,31;vrite('PROGRAMA PARA EL cAtcul0 DE tos cOsrOs DE');
gotoxy(33,4 ) ;write('SECADO EN H0RN0, ) ;textbackground(0) ;gotoxy (4,5);write( TEMPRESA : ');
gotoxy 14,61;vríte( TFECHA : ');
gotoxy (4215) ;vrite('Por :' ) ;textcolor(15);write(' Fernando Ortíz Garcés');
gotoxy (50,6) ;write('Gerardo Ortíz Garcés' ) ;
textcolor( f5 ) ;
gotoxy ( 14, 5) ;readln(enpresa) ;
gotoxy ( 14,6) ;readln(fecha) ;
textcolor( 14 ) ;
gotoxy (24,8);writeln ('<<* DAT0S cENE RALES *>>');
textcolor( 15 ) ;
gotoxy(4,10) ;write('rNvERsroN T0TAI: costo del horno,sistenas de

control, t 
) ;

- gotoxy(4'11);write('caldera, sistena de conducción, energía,
fundacionés, ' ) igotoxy( 4 rL2) ;vrite (' transporte
instalaeión... $');

gotoxy( 60,L2 ) ; read( il ) ;
gotoxy( 4,L41;write('PORCENTAJE AI{UAL DE DEPRECIACI0N DE LA

INVERSI0N. Se ');
gotoxy(4,15);write('estina un período de ocho años para la

depreciaeión de');
go toxy( 4, l6 ) ;lJrite(' lasecadora . .');

gotoxy( 60 , 16 ) ; read( fl ) ; gotoxy( 68, 16 ) ;write ( , \t/año, ) ;gotoxy(4,18);write(,voLUlmN DE Ii{ADERA A sEcAR p0R
Añ0.. ');

gotoxy(60,18) ;read(vn) ;gotoxy(68,18) ¡rrrite(' n'3 /afio' ) ;gotoxy(4,20);write('TASA ANUAT DEINTERES ');
gotoxy(60, 20) ; read(i2) ;gotoxy( 68, 20) ;write(' %/año'l;
borrar;
gotoxy( 4, 10 ) ;vrite('AREA: en nz requerida para

apíIado.. ');
gotoxy(60, 10) ;read(as) ;gotoxy(68, l0) ;write('n2' ) ;gotoxy(4,12);write('C0ST0 DEI TERRENO: por

secadora ...... $ ');
gotoxy(60,12) ;read(kl) ;gotoxy{68,12) ;wríre(' /m2' ) igotoxy(4,L41;write('c0sr0 DE 0BRAS crvrlEs: por n2 instalación

al sitio de

Ia secadora y el

62 para la
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secadora.. $ ');
gotoxy(60,14) ;read(k2) ;gotoxy(68,14 ) ;write(, /m2, ) i
gotoxy(4,16) ;write('PORCENTAJE AI{UAL DE DEPRECIACION DE OBRAS

CMLES. Se');
gotoxy( 4,L7};vrite( facostumbra un período de 10 años para

depreciación de ');
gotoxy(4,18) ;write('obras civiles' ) ;
gotoxy(ó0, 18) ;read( f2) ;gotoxy(68, 18) ;write('%/año' ) ;
gotoxy( 4,20');write('EXTRACCI0N PROI,ÍEDI0 DE HIIIIEDAD / METR0 CUBICO

DE }IADERA' );
gotoxy( 60, 20 ) ;read(v) ;gotoxy( 68,20) ;vrite(' Rg agua/n^3' ) t
borrar;
gotoxy(4, 10) ;write('C0NSIIMO PR0MEDI0 EN GAL0NES DE C0I{BUSTIBLE:

durante ');
gotoxy(4,11 );write('un año por kilograno de agua

extraída. ');
gotoxy( 60, ll ) ; read(q ) ; gotoxy( 67 ,lL) ;write( , gal/Kg agua' ) ;gotoxy(4,13);write('PRECI0 P0R cAL0N DE

c0ltsusTIBLE... $');
gotoxy(60, 13) ;read{pq) ;gotoxy(68,13) ¡yrite(' /galón' ) ;
gotoxy(4, 15) ;write('P0TENCIA: Requerida por ventiladores durante el

secado ');
gotoxy(60, 15) ;read(nw) ;gotoxy(68,15) ;write(' Krr' ) ;gotoxy(4,171;write('C0ST0 DE ENERGIA: Por

Kwh.. $ ');
gotoxy(60, l7 ) ;read(pe) ;gotoxy(68, 17) ;write(' Kwh' ) ;
gotoxy(4,19);write('PRECIO DE LA IIADERA: Por netro cubico antes del

secado, ');gotoxy(4,20);write{'excluyendo e1 eosto del
apílado ...... $');

gotoxy(60,20) ;read(pn) ;gotoxy(68,20) ;write( t /¡^f ' ) .
borrar;
gotoxy(4,10);write('TIEMPO EN DIAS DE SECADO AL

HORNO ');
gotoxy( 60 , 10 ) ; read( ts ) ; gotoxy( 68, 10 ) ;write( ' días' ) ;
gotoxy(4r12);write('CAPACIDAD: En volunen neto en netros cubicos de

nadera ');g o t o x y ( 4 , 13 ) ; w r i t e ( ' e n I a
secadora . .');

gotoxy(60, 13) ;read(vs) ;gotoxy(68,13) ;write(' n'3' ) i
gotoxy(4,15) ;wríte('TIEl,lP0 DE APIIAD0 (Carga) : en ninutos/netro

cúbico. ');
gotoxy(60,15) ;read(ta) ;gotoxy(68,15) ;nrite(' nin/n^3' ) ;
gotoxy(4,17);vrite('TIEMPo DE DESCARGUE : en ninutos por rDetro

cúbico.. ');
gotoxy(60, 17) ;read(td) ;gotoxy(68,17) ;nrite(' nin/n^3' ) ;
gotoxy(4,19);wríte('C0ST0 HoRA MAN0 DE oBM: Incluye prest.

sociales.. $ ');
gotoxy(60,19) ;read(1) ;gotoxy(68,19) ;nrite(' /horar ) ;
gotoxy(4,21);write('P0RCENTAJE DE PERDIDAS: De nadera durante el

secado ');
gotoxy(60,21) ;read(pw) ;gotoxy(68,21) ¡rrite(' %' I i
gotoxy (44,23);write('Oprina Una Tecla Para Gálculos....' );
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readkey;
gotoxy (24,8);nriteln (' ');for i:=10 to 2l do

begin
gotoxy(4,i);wríte('

');
end;

gotoxy (44123 );write( ' ');
textcolor( 14 ) ;
gotoxy (22,8);vriteln ('<<* C A t C U t 0 D E C 0 S T 0 S

*>>') i ,textcolor( 15 ) ;
gotoxy( 4, 10 ) ;write( 'DEPRECIACION SOBRE IIMRSI0N EN LA SECADORA

:t);
az=íl*fl/ (vn*100);
gotoxy(58r10);write('$',a:10:2r' /m^3' ¡.
gotoxy(4,11) ;vrite(, INTERES SoBRE LA Im¡ERSIoI{

:t);

bz=íL*í2/ (vn*100 ) ;
gotoxy(58,11);write('$',b:10:2,, /m^3' );
gotoxy{4,Lz',);write('INTERES SoBRE C0ST0 DEL TERREN0 oCUPAD0 poR

SECADOM:');
s 3 =¿sttlsl*i2/ ( vm* 100 ) ;
gotoxy(58r12);write('$',c:10:2r' /n^3' ¡.
gotoxy(4,13) ;write(,DEPRECIACIoN SoBRE oBRAS CMLES

:t);

d 3 =¿sfrftl*f2/ ( vn*100 ) ;
gotoxy(58,13);write('$ 

"d:10:2,' 
/m^3, l;

gotoxy(4,14) ;write('II{TERES S0BRE EL CAPITAT CIRCULANTE
:t);

s3=pn*i2l{12*100);
gotoxy(58,14);write('$' re:10 :2r' fm^3' l;
gotoxy(4,15) ;write('C0ST0 DEL C0IEUSTIBLE 0 ENERGIA CAL0RICA

:t);

f : =r**q*pei
gotoxy(58,15) ;write('$',f:1022,, /m^3' l;
gotoxy(4,16);write('C0ST0 DE IA ENERGIA CONSUMIDA POR LOS

VENTILAD0RES :');
gz =nw* 2ítcts*pe/ ( vs* 100 ) ;
gotoxy(58,16);trrite('g',g:1022,, /m^3, l;
gotoxy(4,l7);write('C0ST0 DE LA MAN0 DE 0BRA DURANTE Et APIIAD0

:t);

h: =ta*1/60;
gotoxy(58,17) ;r*rite('g',h:10:2,' /n^3' ) ;
gotoxy(4,l8);write('C0ST0 DE I.A l{AN0 DE 0BRA PARA Et DESCARGUE

:t);
i3: =td*1/60;
gotoxy(58,18);write('$ ',i3:10:2, t /¡^Jr ).
gotoxy(4,19);write(rVAL0R DE tAS PERDIDAS DE MADERA DURANTE Et

SECADO :');
j : =pn*p/60;
gotoxy(58,19);write('$ ',j:10 z2r, /a^3, l3
gotoxy(4,21);write('C0ST0 T0TAI DEt SECADO At H0RN0
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:t);

k : =a+b+c+d+f+g+h+i3+i ;
gotoxy(58,21) ;vríte('$',k:10:2,1 /m^3, l;
gotoxy (46123) ;write('Oprina una Tecla para Terninar...' ) ;
readkey;

end;
begin

cuadro;
datos;

end.



PROGRAI.ÍA PANA ET CATCUTO DE TOS COSTOS DE
SECADO ET{ IÍOR}TO

EMPRESA : por : Fernando OrtÍz Garcés
FECHA : Agosto 1994 Gerardo OrtÍz Garcés

<<*DATOS GET{ERALES*>>
IIMRSION TOTAL: Costo del horno,sistemas de control,
caldera, sistena de conducción, energÍa, fundaciones,
transporte al sitio de instalación. ... $ 15000000.00

PORCENTAJE A}TUAI DE DEPRECIACION DE I,A INVENSION. SE
estina un perÍodo de ocho arlos para la depreciación dela secadora... t5 g/año

vottlrEN DE MADERA A sEcAR PoR AfrO. 1209.00 n^3 /a¡io

36.00 t/año

Oprina Una Tecla Para Continuar..
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lhluafil¡d fnlfrom¡ d,' tlccidcnt¡
StCCrcN 8¡8-ror[0A

PROGRAI.'A PARA EI CA¡,CUIO DE tOS COSTOS T'E
SECADO EN EORIÍO

EMPRESA :
FECHA : Agosto 1994

Por : Fernando OrtÍz Garcés
Gerardo 0rtÍz Garcés

<<*DATOS GEI{ERALES¡I>>
AREA: en nz requerida para la secadora y el apilado..

COSTO DEt TERRENO: por m2 para la secadora...

COSTO DE OBRAS CMTES: por m2 instalación secadora..

PORCENTAJE A¡ÍUAT DE DEPRECIACIOTT DE OBRAS CIVITES. Se
acostunbra un perÍodo de 10 años para depreciación de
obras civiles

1000.00 n2

S 90000.00 ¡¡z

t 50000.00 ¡sz

7.00 t/aflo
EXTRACCION PROUEDIO DE HTMEDAD / UETRO CTBICO DE MADERA 142.80 Kg agua/n^3

@rina Una Tecla Para Continuar...
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PROGRAUA P¡RA Et CATCUTO DE IOS COSTOS DE
SEC¡DO E}T HORNO

E}ÍPRESA :
FECHA : Agosto 1994

Por : Ferna¡rdo OrtÍz Garcés
Gerardo Ortfz Garcés

<<*DATOS GEITERALES*>>
CONSUO PROMEDIO El{ GAL0NES DE COMBUSTIBTE: durante
un año por kilograno de agua extraÍda. 4.24

PRECTO pOR cAror{ DE COUBUSTTBTE. $ s50.00

PorEtfcrA: Requerida por ventiradores durante er secado 29.64

COST0 DE ENERGIA: Por Kwh.. $ 130.00

PRECI0 DE LA ITIADERA: Por metro cr¡bico antes del secado,
exclu¡nndo el costo del apilado. i IOOOOO.O

gal/Kg agua

/gaL6n

Kw

Kwh

ln-3

Oprina Una Tecla Para Continuar..

PROGRAI{A PARA EI CAf,CUTO DE TOS COSTOS .DE

SECADO E}T EORIIO
EMPRESA : por : Fernando Ortíz Garcés
FECHA : Agosto 1994 Gerardo OrtÍz Garcés

<<*DATOS GEI{ERALES*>>
TIEIÍPO Elt DIAÍI DE SECADO AL HORilo.

CAPACIDAIT: En volunen neto en netros ct¡bicos de nadera
en Ia secadora. .....
TIEIMPO DE APITN)O (Carga): en ninutos/netro crÍbico.

TIEMPO DE DESCARGTTE : m ninutos por netro cribico..

COSTO ¡IORA l{AilO DE OBRA: Inclu¡re prest. sociales.. S

PORCENTAJE DE PERDIDAS: De nadera dura¡rte el secado

8

42

30

30

681.00

10

dÍas

n^3

nin/n^3

min/n^3

/l:orra

t
0prina Una Tecla Para Cálcu1os...
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PROGR¡I.IA PIRA Et CTf,CUIO DE TOS COSTOS DE
SECADO EI¡ HONNO

EMPRESA :
FECHA : Agosto 1994

Por : Fernando OrtÍz Garcés
Gerardo Ortfz Garcés

<<*cAtcuto DE C0STOS*>>
DEPRECIACION SOBRE II{VERSION EN tA SECil'ORA : $
IIÍIERES SOBRE TA INI'ERSION : f
TIITERES soBRE cosro DEt TERRENO OcuprDo pOR SECAI)ORA: i
DEPRECIACION SOBRE OBRAS CIVITES : s
INTERES SOBRE EI CAPITAI, CIRCUTA}ITE : i
COSTO DEt COT.IBUSTIBIE O ENERGIA CATORICA : Ó
COSTO DE tA ENERGIA COIÍST'MIDA POR TOS VEI{TITAI}ORES : ú
COSTO DE TA MANO DE OBRA DT'RANTE Et APII.¡DO : i
C(X|TO DE tA MANO DE OBRA PARA Et DESCtRcttE : i
VALOR DE IAS PERDIDAS DE MEDERA DTTRAI{TE ET sEceDo : s

COSTO TOfAT DEt SECADO A¡, HORNO

1861.04 /n^3
4466.50 /n^3

26799.01 /n^3
2894.95 /n'3

12000.00 /n^3
514651.20 /n^3

t70.20 lm'3
340.50 /n-3
340.50 /n^3

66666.6? /n^3

618190.58 /n^3

Oprina una Tecla para Terninar...


