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SECADO DE LA MADERA AL AIRE
Una gran proporción de la madera aserrada en el mundo se
seca totalmente al aire, antes de proceder a su elaboración definitiva, o bien parcialmente antes de su posterior secado hnal en
cámara. En el caso concreto de España, aproximadamente el 80
por 100 de la producción nacional de madera aserrada, que
asciende a unos tres millones de metros cúbicos, experimenta este
tratamiento. Dado el importante volumen de madera sometido a
este proceso de secado, se comprende fácilmente la trascendencia
que tiene el realizarlo de la manera más ehciente.
En el secado al aire, la madera recié ❑ aserrada se apila a la
intemperie o en cobertizos abiertos, de modo que las tablas o
tablones estén expuestos a la atmósfera ambiental para que tenga
lugar el paso de la humedad de la madera al aire. El movimiento
del aire, causado por vientos o corrientes de convección locales,
pasa a través de las pilas de madera y favorece tanto el aporte de
calor necesario para producir la evaporación del agua de la
madera como el arrastre del vapor resultante de dicha evaporación lejos de la superficie de ésta.
La velocidad de secado, y por consiguiente la duración de
éste, depende grandemente de las condiciones atmosféricas que
imperan en cada lugar. Aplicando ciertas técnicas se puede sacar
el máximo provecho de dichas condiciones, consiguiéndose un
secado mucho más rápido y de mejor calidad.

-3-

HUMEDAD DE LA MADERA
El árbol vivo, en pie, contiene gran cantidad de agua que utiliza para el transporte de las sustancias nutritivas que le son esenciales para subsistir. En nuestras especies forestales, el peso del
agua que contiene la madera en el árbol varía, según las especies,
desde la mitad al doble de su peso seco.
Para mayor facilidad de cálculo, este agua, denominada «contenido de humedad», «grado de humedad» o simplemente
«humedad» de la madera, se expresa como el cociente entre el
peso del agua contenida y peso de la madera totalmente seca,
siendo normal dar el resultado en tanto por ciento.
H= p^ P° X 100 (°lo)
P^>

donde,
H= humedad de la madera en porcentaje.
Ph = peso de la madera húmeda.
P^, = peso de la madera totalmente seca (anhidra).
Un método usado muy frecuentemente para determinar el
grado de humedad (H), y además muy exacto, es el denominado
método de las pesadas o de la estufa. Consiste en pesar una
muestra húmeda (Ph), secarla a continuación en estufa o una
temperatura de 103±2°C hasta que alcance peso constante (en
general 24 horas), y volverla a pesar (P^).
En general, cuanto más densa es la madera menos agua
contiene.
Después de la muerte o derribo del árbol, la madera expuesta
al ambiente atmosférico y protegida de la lluvia, pero que no está
en contacto con el suelo o con agua en estado líquido, comienza
a perder agua y, lentamente, avanza en su secado hasta alcanzar
con el tiempo un grado de humedad llamado «humedad de equilibrio», que corresponde a la temperatura y humedad relativa del
aire ambiente (fig. 1).
En la figura 1 se puede apreciar que a una humedad relativa
del aire del 100 por 100, la madera alcanza un grado de humedad de equilibrio de, aproximadamente, el 30 por 100; este valor,
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por las razones que se verán más adelante se llama «punto de
saturación de las fibras». También puede observarse en la misma
figura que para una humedad relativa dada, la humedad de equilibrio de la madera decrece con la temperatura.
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Fig. L-Curvas de humedad de equilibrio de la madera.

La madera utilizada en exteriores se encuentra sometida a
rápidos cambios climáticos, lo cual origina que normalmente,
excepto para espesores muy reducidos de a lo sumo algunos
milímetros, no pueda alcanzar la humedad de equilibrio antes de
que varíe la temperatura y la humedad relativa del ambiente. El
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grado de humedad de la madera cambia, por consiguiente, menos
que lo que se podría esperar de las condiciones meteorológicas y,
en general, con cierto retraso en relación a ellas.
Como fácilmente se puede deducir, estas dos características de
la humedad de equilibrio real dependen de la velocidad con la
que la madera toma o pierde humedad. Esta velocidad es función
de la permeabilidad y, a su vez, de la densidad de la madera,
siendo más permeables las maderas ligeras que las pesadas.
En España, la humedad de equilibrio de la madera correspondiente a las condiciones meteorológicas varía entre el 7 y el
20 por 100 para elementos de madera expuestos al exterior, pero
protegidos de la lluvia (fig. 2). Sin embargo, como se ha
dicho anteriormente, la madera no tiene tiempo de alcanzar este
equilibrio salvo para chapas muy delgadas. Por esta razón, la
humedad alcanzada efectivamente en el exterior puede variar entre
el 8 y el 18 por 100 como valores extremos para toda España.
Para comprender el mecanismo del secado de la madera es
necesario conocer la estructura de ésta, la cual presenta diferencias notables según las distintas especies. Las coníferas presentan
unas largas células fusiformes, llamadas traqueidas, que aseguran
la rigidez del tronco y se comunican entre sí por numerosas perforaciones que permiten el paso de los líquidos. En las frondosas
aparecen unas células, denominadas hbras, que son los elementos
de sostén del vegetal, y otras, los vasos, que tienen por misión
servir a la circulación de los líquidos, pueden ser de diámetro
mayor o menor, más o menos numerosos y de reparto variable
según las distintas especies (figura 3).
Estas últimas células se componen de una pared y de un
hueco interior o lúmen. Cuando el agua supera el punto de saturación de las fibras, es decir, desde el 30 hasta el 100 ó 200 por
100 de humedad, el exceso se encuentra ocupando estos huecos.
Se la llama agua libre porque no tiene ningún tipo de ligazón
con la pared celular. Su única repercusión es la ocupación física
de los lúmenes y puede ser eliminada más fácilmente, mediante el
secado, que el resto del agua.
Cuando el agua está por debajo del punto de saturación de
las fibras, es decir, la humedad es inferior al 30 por 100, se
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Fig. 2.-Humedad de equilibrio de la madera en exposición ex[erior para las diferentes
provincias españolas en el mes de mayor temperatura media y menor humedad relativa
(julio) y en el mes de menor temperatura y mayor humedad relativa (enero).
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dera de frondosa AX75.

encuentra dentro de las paredes, empapándolas, por tratarse de
una estructura porosa e higroscópica. Se llama agua ligada por
estar retenida en la pared celular por fuerzas de absorción y capilaridad. Para eliminarla por secado se requiere mucha más energía que para extraer el agua libre. También recibe el nombre de
agua higroscópica.
El punto de saturación de las fibras es, pues, el grado de
humedad en que las paredes están llenas de agua mientras que los
huecos celulares están vacíos. Este punto es difícil de alcanzar
experimentalmente, pero su importancia tecnológica e industrial es
muy grande, como se indicará más adelante.

MOTIVOS PARA SECAR LA MADERA
Hay gran diferencia entre la cantidad de agua contenida en el
árbol vivo y aquella que posee la madera en las condiciones
normales de utilización. Es muy conveniente eliminar este agua
antes de fabricar el producto final (maderas de construcción,
muebles, molduras, revestimientos de suelos y paredes, etc.), es
decir, secar la madera antes de que el agua que contiene se vaya
eliminando cuando se encuentre ya en servicio, fundamentalmente
por las siguientes razones:

- El peso.
- Los cambios dimensionales (hinchazón y merma).
- La resistencia mecánica.
- La aptitud para su elaboración.
- El ataque por hongos.
A estos motivos pueden añadirse otros como la variación de
las conductividades eléctrica y térmica, el aislamiento acústico, etc.,
que no serán tratados en este trabajo.

EI peso
El peso de la madera cuando tiene un grado de humedad
apropiado para su utilización se sitúa normalmente entre la mitad
y las tres cuartas partes del peso de la madera verde. El transportar la madera seca resulta siempre más económico siendo, por
otra parte, su manipulación más sencilla.

Los cambios dimensionales ( hinchazón y merma)
Como se ha indicado anteriormente, las propiedades importantes de la madera cambian sustancialmente cuando se está por
debajo del punto de saturación de las fibras. Una de estas propiedades se refiere a la estabilidad dimensional. Cuando la madera
se seca por debajo del punto de saturación de las fibras se contrae, siendo la contracción mayor en la dirección tangencial (tangente a los anillos de crecimiento) que en la dirección radial

(perpendicular a los anillos) y normalmente muy pequeña, casi
despreciable, en la direccicín longitudinal (paralela a la dirección
del hilo de la madera).
VALORES MEDIOS DE LA CONTRACCION DE LA MADERA EN
PORCENTAJE DE LA DIMENSION EN EL ESTADO VERDE

Especie

Castaño .......
Roble . . . . . . . . .
Haya .........
Nogal .........
Chopo ........
Pino . . . . . . . . . .
Abeto . . . . . . . . .

Contracción hasta el 12% de
humedad de la madera
Tangencial

Radial

5
6
7
4,5
5,5
5
5

2,5
3
3,5
3,5
3
3
2,5

Contracción para una variac. de un
1% de humedad de la madera

Longitudinal

Tangencial

Radial

de

0,25
0,3
0,4
0,25
0,3
0,25
0,25

0,15
0,15
0,2
0,2
0,15
0, I 5
0,15

0,15
a
0,2

Longitudinal

de
Q008
a
0,01

Cuando una madera seca se coloca en un ambiente húmedo,
toma humedad y experimenta el fenómeno inverso denominado
hinchazón.
Como se ha visto, cuando el agua está por debajo del punto
de saturación de las hbras se encuentra dentro de las paredes en
donde ocupa un cierto volumen. Es, pues lógico que una vez que
tal agua se haya eliminado, las paredes se contraigan y que, por
el contrario, se hinchen cuando aumente su contenido. Por
encima del punto de saturación, el agua se encuentra ocupando
los huecos interiores de las células, no variando éstas de tamaño
cuando aquella desaparece. Existen, sin embargo, excepciones, ya
que en ciertas especies pueden producirse mermas por encima del
punto de saturación, generalmente muy irregulares. Estas mermas,
llamadas colapso, están originadas por el aplastamiento de los
huecos celulares durante el proceso de eliminación del agua libre.
La merma es un fenómeno importante porque provoca disminución de las dimensiones. Una puerta o un cajón fabricado de
madera no adecuadamente seca resultarán demasiado pequeños
por efecto de la merma y no cerrarán correctamente. Por el contrario, si la madera se instala demasiado seca, se hinchará y que-
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Fig. 4.-Humedad de equilibrio higroscópico de la madera en exposición exterior para
las diferentes provincias españolas, basada en las medias anuales de las temperaturas y
humedades relativas, y en las curvas de equilibrio higroscópico de la madera.
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dará encajado. Es, pues, importante que la madera se seque hasta
alcanzar el grado de humedad de equilibrio medio, correspondiente a las condiciones ambientales en que ella será aplicada. En
el caso concreto de España, cuando se trata de madera para exteriores, se pueden tomar como humedades medias de equilibrio las
que se indican en el mapa de la figura 4. Para interiores, la
humedad media de equilibrio recomendable se puede obtener de
forma aproximada, a partir de los valores para exteriores disminuyéndolos uno o dos puntos cuando se trata de zonas costeras y
tres o cuatro en el resto de España.
La merma es también importante porque puede provocar
deformaciones en las piezas de madera por las diferencias de contracción que se experimentan en las distintas direcciones (figura
5). Por todo ello, es necesario secar la madera antes de proceder
a su elaboración, eliminando así los defectos que originan las
variaciones dimensionales que se producen durante el secado.

Tsble
Table
ecenelade o etelede combsde

Teble
erqueade

Tebla
alebeede

Tebte leventada

Fig. 5.-Defectos clásicos de la madera cuyo origen es la hinchazón y merma.

La resistencia mecánica
Otra propiedad importante de la madera, que varía cuando la
humedad esta por debajo del punto de saturación, es la resistencia
mecánica.
En general, la madera seca es de un 20 a un 60 por 100 más
resistente en flexión, compresión, tracción, etc., que la madera
verde. La única excepción es la resistencia al impacto o tenacidad
que es más elevada en la madera verde.
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La aptitud para su elaboración
La elaboración en máquinas tales como cepilladoras, regruesadores, toupies, fresas, cuatro-caras, etc., usando madera húmeda
da lugar a roturas irregulares y prematuras de las fibras, produciendo desgarros y mal aspecto de la superficie. También entraña
una alta adherencia de partículas a los útiles, originando un mal
rendimiento en el corte y un incorrecto avance sobre las
máquinas.

EI ataque por hongos
La madera puede ser sensible a ciertas degradaciones producidas por organismos xilófagos. Una de estas degradaciones la originan los hongos que actúan, en general, cuando el grado de
humedad de la madera es superior al 20 por 100.
Por esta razón, las especificaciones para la madera de construcción, en muchos países, exigen un grado de humedad máximo
del 18 por 100. El mismo grado de humedad se requiere para la
madera que debe ser transportada o almacenada.
Por encima del 20 por 100 el peligro de ataque de hongos es
considerable, salvo para ciertas maderas que poseen una gran
resistencia natural contra los hongos (duramen del roble o del
castaño).

EL SECADO
Secar quiere decir eliminar el agua que está en exceso. Para
conseguir este fin son necesarias estas acciones:
- Suministrar el calor necesario para producir la evaporación del agua.
- Provocar el desplazamiento por capilaridad del agua
líquida del interior de la pieza al lugar donde se evapora y después transportar el vapor, producto de la evaporación, por difusión hasta la superficie. Este proceso de circulación del agua en el
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interior de la madera es tanto más rápido cuanto mayor es la
temperatura.
- Arrastrar el vapor, resultante de la evaporación, de la
superficie de la pieza.
El secado correcto se basa en combinar las exigencias
siguientes:

- La madera debe secarse en el menor tiempo posible.
- La madera debe secarse sin daños.
- La madera debe secarse lo más económicamente posible.
Si se quiere secar con excesiva rapidez, se corre el peligro de
producir gradientes de humedad que, debido a la merma, pueden
causar grietas externas e internas.
Si se seca muy lentamente, el coste del almacenamiento necesario puede resultar prohibitivo.
En la práctica, se está siempre obligado a encontrar un compromiso entre estas exigencias en función de la situación económica que impere en cada momento.

PROCESO DEL SECADO AL AIRE
Factores climáticos que infiuyen en el secado al aire
En el secado a la intemperie, el aire es el agente secante. Su
temperatura, su humedad y su velocidad son los elementos
determinantes del proceso de secado, actuando de la siguiente
forma:
La temperatura.-Es un factor de aceleración de la evaporación. Cuanto más elevada es la temperatura más intensa será la
evaporación, puesto que el aire podrá suministrar más calor y
absorber más humedad.
Por otra parte, condiciona la velocidad de circulación del
agua desde el interior hacia el exterior del material. Para una
humedad dada el coehciente de circulación del agua en la madera
aumenta con la temperatura. A 80°C la velocidad de circulación
es, aproximadamente, cinco veces mayor que a 25°C.
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La humedad relativa.^uanto menor es la humedad relativa
del aire mayor capacidad de absorción de vapor tendrá, favoreciendo de este modo la velocidad de evaporación.
En cuanto a la velocidad de circulación del agua en el interior de la madera su influencia es muy pequeña.
La velocidad.-La velocidad del aire en la superficie de la
madera tiene una gran influencia en la primera etapa del secado,
cuando se trata de eliminar el agua libre. Se comprende que si no
hay movimiento de aire alrededor de la madera se creará una
capa de aire saturado que la aislará. Una débil velocidad del aire
es también causa de un intercambio de calor poco importante y,
por consiguiente, de una pequeña evaporación.

EI secado de la madera en rollo
No es frecuente hablar del secado de la madera en rollo, pero
lo cierto es que desde el mismo momento en que el árbol es
derribado comienza su secado, siendo éste más rápido si la estación del año es seca y calurosa, si conserva sus ramas y hojas y
si su tronco está descortezado. Dejándolos secar sin desramar, los
árboles recién apeados alcanzan más rápidamente el punto de
saturación de las flbras y el riesgo de azulado de ciertas especies
disminuye.
Es interesante, siempre que no represente un problema de
organización de la explotación forestal, el dejar los árboles de 15
a 20 días después de derribados antes de proceder a su
desramado.
La corteza dejada sobre el árbol apeado impide que el agua
se evapore. Así, un pino descortezado puede perder la mitad de
su humedad antes de transcurrir dos meses desde la corta, mientras que un tronco con corteza no alcanzará esa humedad hasta
pasado un año.
Se acepta que el agua circula por el interior de la madera de
seis a diez veces más rápidamente en el sentido longitudinal que
en el sentido radial o tangencial. Si se trocea rápidamente el
árbol en piezas de poca longitud se acelerará la pérdida de agua.
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Con ello se puede, sin embargo, aumentar el riesgo de fendas de
testa si no se toman ciertas precauciones.
Los árboles cortados al final del verano o principio de otoño
tardan más en secar puesto que los meses de otoño e invierno
son los más fríos y húmedos. Por el contrario, los cortados al
hnal del invierno o principios de la primavera secarán más rápidamente ya que tienen por delante los meses más secos y
calurosos.

SECADO AL AIRE DE MADERA ASERRADA

Apilado y enrastrelado
Para que la madera se seque correctamente es fundamental
que exista una buena circulación de aire. Las tablas o tablones
deben ser apilados en un lugar ventilado, debiéndose prestar la
máxima atención a la construcción de las pilas.

Fig. b.-Apilado y enrastrelado de madera para el secado al aire libre.
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Una pila está constituida por capas de tablas entre las cuales
se disponen rastreles (listones) que permiten la circulación horizontal del aire entre las tablas. En una misma capa las tablas
deben estar separadas de 1 a 6 cm para facilitar la circulación
vertical del aire.
Las dimensiones de las pilas varían en función de los medios
de manipulación de la madera de que se dispone y de las dimensiones de las tablas. Su altura suele estar comprendida entre 1 y 2
metros y su anchura entre 1 y 2,5. Estas dimensiones son función
de la capacidad de las carretillas elevadoras utilizadas para el
transporte. La longitud de las pilas será la de las tablas que la
componen (figura 6). En cada pila se deberá poner madera de
la misma especie, espesor y humedad inicial. De un buen enrastrelado depende frecuentemente un correcto secado. Los rastreles
deben responder entre otros, a estos criterios:
- Secarse al aire hasta alcanzar la humedad de equilibrio
(humedad máxima del 18 por 100). La especie de madera tiene
poca importancia, pero se utilizan frecuentemente coníferas o
frondosas blandas sin albura.
- Ser rectos.
- Disponerse en las pilas de forma que estén alineados
según una vertical y situados perpendicularmente al hilo de la
madera.
- La primera y la última fila de rastreles deben estar lo más
cerca posible de los extremos de las tablas.
- La distancia entre las filas de rastreles será función del
grueso de las tablas. Cuanto más delgada es la madera, las filas
de rastreles deben estar más próximas y cuanto más gruesa más
separadas.
En la práctica, puede ser suficiente disponer de rastreles de
25X35 mm. Se colocarán en posición plana para maderas delgadas y de canto para maderas gruesas.
El grueso de los rastreles puede frenar o acelerar el secado. Es
conveniente poner rastreles más gruesos para las maderas blandas
que para las maderas duras. Igualmente, se deben utilizar rastreles
más gruesos durante la estación húmeda que durante la estación
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seca. Además, si es posible, se debe variar su grueso con la altura
de la pila, empleando rastreles más gruesos en la parte baja que
en la alta.
CARACTERISTICAS DE LOS RASTRELES
Grueso de Ia madera
en mm

Separación entre
rastreles en mm

Grueso de los
trastreles en mm

18-20
20-40
40-5U
50-65
65-80
> 80

300-400
400-500
^00-óúi3
700-800
900
1.000

20
25
30
35
40
45

Como es lógico, todas estas prácticas encarecen el proceso de
secado. A pesar de todo, en la mayor parte de los casos suelen
ser rentables.
A veces es conveniente frenar la velocidad de secado de las
testas de las tablas puesto que un desplazamiento rápido de la
humedad favorece la aparición de fendas más o menos importantes. Para evitar este fenómeno se pueden pintar los extrernos de
las tablas con pinturas especiales llamadas «antifendas», o también
clavar en las testas tablillas de madera o chapas metálicas de la
misma anchura que el grueso de las La^laú. rontrariamente a lo
que muchos piensan, estas tabillas o chapas no sirve^; directamente para impedir la aparición de fendas por oponerse a los
esfuerzos mecánicos que se producen, sino que actúan limitando
la intensidad de la evaporación en los extremos.
Disposición y orientación de las pilas.-Las pilas correctamente construidas y enrastreladas deben disponerse en el parque
de secado alineadas en filas paralelas, juntas de dos en dos
si no son demasiado anchas, y de dos en dos, una sobre
otra, si no son demasiado altas. Las filas de pilas tendrán así
una longitud variable según la superficie de que se dispone,
una altura de 3 a 4 m y una anchura de 2 a 2,5 m. Entre cada
dos pilas consecutivas de una fila se debe dejar un espacio de
0,50 a 0,60 m. Entre estas filas, o dobles filas, se dejarán calles
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Fig. 7.-Disposición y orientación de las pilas en el paryue de secado.

cuya anchura dependerá de los utensilios de transporte (figura
7). La orientación de las pilas se elegirá en función de los vientos dominantes, que deben soplar perpendicularmente a estas
últimas.
La primera capa de tablas no debe estar a menos de 0,50 m
del suelo, de forma que el aire húmedo y frío que tiene tendencia
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a acumularse en la parte baja de las pilas pueda ser fácilmente
eliminado. En el secado al aire, cuando no hay viento, se crea,
dentro de las pilas, una circulación natural de aire de arriba hacia
abajo, pues el aire al humedecerse se enfría volviéndose más
denso y tendiendo a descender. Este fenómeno se puede combinar
en verano con una ascensión de aire caliente entre las filas de
pilas debido a la reverberación del suelo cuya intensidad varía
según la naturaleza de este último.
Es muy conveniente cubrir las pilas con tejadillos para protegerlas de la lluvia y del sol, teniendo esta prá^tica influencia
sobre los tiempos y calidad del secado.
Preparación del suelo del parque de secado.-El suelo sobre
el cual van a disponerse las pilas debe estar desprovisto de trozos
de madera viejos, hierbas, etc., puesto que estos favorecen el ataque de hongos e insectos. A ser posible, el terreno del parque de
secado deberá asfaltarse o construirse de arena compactada.
Las pilas se deben colocar sobre dados o cubos de hormigón,
de 50 cm de altura, aproximadamente, espaciados de forma que

Fig. 8.-Disposición de las pilas en el suelo del parque de secado.
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las filas verticales de rastreles descansen sobre ellos. Estos cubos
de hormigón pueden estar más espaciados si se utilizan piezas
gruesas de madera apoyadas sobre los bloques para aguantar el
peso que transmiten las filas de rastreles (figura 8).
Apilado vertical -En este sistema las piezas aserradas se apilan verticalmente cruzándolas en tijeras como muestra la figura 9
Este método permite un presecado rápido de las maderas muy
húmedas. El presecado corresponde a la pérdida de agua libre.

Se ha comprobado que una tabla situada verticalmente se
seca de 1,5 a 2 veces más rápidamente al principio del secado

Fig. 9.-Apilado vertical en tijera.

que si estuviese situada horizontalmente. Esto es válido, sobre
todo, para las maderas blandas (coníferas, chopos, etc.).
El procedimiento permite alcanzar rápidamente el grado de
humedad del 30 por 100, es decir, hasta que el agua libre ha
sido eliminada. No es recomendable continuar el secado con este
método a partir de este grado de humedad, pues al no estar la
madera enrastrelada existe el peligro de que se produzcan
deformaciones.
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Apilado semiverticaL-Para favorecer el secado al aire se
pueden apilar las piezas oblicuamente, disponiéndolas sobre un
caballete (figura 10).

Fig. 10.-Apilado semivertical.

Existen, además, otros procedimientos tales como el apilado
de canto, en espiga, etc., como se muestra en las figuras 11,
12 y 13.

Fig. I I.-Apilado de canto.
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Fig. 12.-Apilado en espiga.

Fig. 13.-Apilado en ondas.
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DURACION DEL SECADO AL AIRE
Los tiempos de secado al aire son muy variables, estando
influenciados por los factores siguientes:

Factores relativos a la madera
- Especie: es el factor que tiene más influencia sobre los
tiempos de secado. Existen diferencias importantes entre una conífera (pino, abeto, etc.), y una frondosa dura (roble).
- Grosor de la pieza a secar: el grosor juega también un
papel importante. Al ser la temperatura durante el secado natural

^CONTENIDO DE HUMEDAD AL COMIENZO
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Fig_ 14. -Distribución del contenido dc humedad a diferentes tiempos durante el secado
al aire de una pieza de madera de frondosas.
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relativamente baja, el agua circula lentamente desde el corazón
hacia el exterior, por lo que cuanto más gruesa es la pieza de
madera mayores dificultades encontrará el agua para alcanzar la
superficie (figura 14).
- Humedad hnal: es evidente que, si se quiere que descienda
más la humedad, se necesita más tiempo para conseguirlo. Por
debajo del punto de saturación los tiempos de secado son particularmente largos.
- Albura y duramen: no secan de la misma forma. El
duramen, a pesar de tener menos humedad, seca más lentamente
que la albura debido a que el agua encuentra muchas dificultades
para circular.

Factores climáticos

Conviene recordar, pues ya se ha indicado, que una madera
situada a unas condiciones dadas de temperatura y humedad se
estabiliza al cabo de un cierto tiempo a una humedad de equilibrio o humedad límite.
Como fácilmente se puede comprender, en las regiones húmedas y frías el secado es lento. Por el contrario, en las regiones
secas y calientes el proceso es más rápido.
Epoca de apilado
Como se deduce de lo indicado sobre los factores climáticos,
la fecha de apilado tiene una gran trascendencia en el tiempo de
secado. Como ejemplo, los tiempos de secado de algunas especies
en 27 mm de grueso para alcanzar un 20 por 100 de humedad
final pueden variar, según la época de apilado, de la siguiente
forma:
- Pino silvestre: de 1 a 5 meses.
- Castaño: de 2 a 6 meses.
- Nogal: de 3 a 6 meses.
- Haya: de 3 a 7 meses.
- Roble: de 4 a 10 meses.

-zsDEFECTOS QUE PUEDEN SURGIR EN EL SECADO
Defectos producidos por aire demasiado húmedo
- Ataques de hongos: las pilas mal ventiladas y que permanecen mucho tiempo bajo fuertes humedades pueden ser atacadas
por hongos que provocan pudrición.

- Coloración: debido también a exceso de humedad. Aparece cuando se han utilizado rastreles demasiado anchos o cuando
se apila madera sobre madera.

Defectos producidos por aire demasiado seco
- Grietas: pequeñas fendas supenc^iales debidas a que la
madera se seca de forma demasiado rápida en la superficie.
- Fendas de testa: caso muy frecuente y que se puede evitar
empleando pinturas antifendas o chapas clavadas en las testas de
las tablas.
- Deformaciones: las tablas superiores de la pila pueden
sufrir deformaciones exageradas (alabeo, abarquillado) si no están
debidamente protegidas del sol.

- Cementación o encostrado: el viento demasiado fuerte y
demasiado seco puede provocar este grave defecto consistente en
un secado rápido de la superficie de la madera que da lugar a
una especie de «costra» que impide la salida del agua del interior.
Conviene volver a insistir sobre la importancia de un buen
apilado de la madera, pues el no respetar las reglas mencionadas
puede provocar o acentuar los defectos que se acaban de citar.

MEJORAS EN EL SECADO AL AIRE
Techado de las pilas
Es frecuente entre los transformadores de la madera el creer
que una madera apilada al exterior no debe ser cubierta y que,
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por el contrario, es necesario que la lluvia la «lave». Numerosas
experiencias prueban que dejando la madera a la intemperie no
se consigue ninguna mejora apreciable sino todo lo contrario. El
hecho de disponer las pilas bajo techado acarrea ciertos gastos,
pero la mejora de la calidad, la reducción importante de las pérdidas y el acortamiento del tiempo de secado hacen que esta
inversión sea rentable.
La época de apilado tiene una gran influencia sobre la duración del secado. En invierno la madera se seca muy lentamente.
El hecho de techar las pilas para protegerlas de la lluvia y de la
nieve posibilita el que el secado continúe a pesar de estas condiciones adversas.
La mejora del secado natural mediante la protección de las
pilas en las zonas lluviosas da resultados espectaculares. En las
zonas secas es también interesante el realizar esta práctica para
evitar los defectos que puede ocasionar una fuerte insolación.

Aumento o disminución de la ventilación
La velocidad del aire es uno de los factores que influyen en
velocidad
del secado, principalmente cuando la humedad se
la
encuentra por encima del punto de saturación de la fibra.
En el secado natural se procurará, por consiguiente, orientar
las pilas para aprovechar los vientos dominantes.
Si hay demasiado viento y además es seco, se procurará frenar la velocidad del viento para evitar el que se pueda provocar
la cementación de la madera así como la aparición de grietas y
fendas. Para conseguir este fin se pueden colocar, sobre el lado
que recibe más aire, unas pantallas en forma de persiana construidas con tablas que permitan una regulación del paso del aire.
Si no hay suficiente viento y además es húmedo, se puede
disponer, sobre el lado mayor de las pilas, grandes ventiladores
accionados por un motor eléctrico. Estos ventiladores, de aproximadamente 2 m de diámetro y montados sobre un bastidor
móvil, aseguran, en la superficie de las tablas, una velocidad de
aire suficiente. Las experiencias hechas con tales ventiladores
muestran que únicamente son válidas para bajar la humedad de
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la madera hasta, aproximadamente, el 40 por 100. Pretender
alcanzar humedades más bajas ocasiona un gasto de energía que
no se corresponde con la ganancia de tiempo.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL SECADO AL AIRE

Ventajas
- Es un secado lento, a baja temperatura (salvo en veranos
calurosos). La madera no sufre cambios rápidos de humedad que
provoquen riesgos, particularmente cuando la humedad está por
debajo del punto de saturación de las fibras. Una madera secada
al aire es utilizable directamente si se emplea al exterior en la
misma región donde se secó.
- La diferencia de humedad entre el corazón y la superficie
es relativamente pequeña. Esto es debido, por una parte, a que la
velocidad de evaporación es lenta y, por otra, a que los factores
climáticos que influyen en el secado durante el día se invierten en
la noche, es decir, el aire se enfría por la noche y su grado
higrométrico se puede elevar hasta alcanzar la saturación en el
punto de rocío. La madera se seca, por consiguiente, muy poco
por la noche, tomando incluso frecuentemente humedad en la
superficie, restableciéndose así la circulación del agua desde el
corazón hacia la superficie si esta última estaba interrumpida.
- Las maderas que tienen tendencia a colorearse bajo el
efecto del calor y de la humedad por oxidación mantendrán su
color claro o cambiarán poco si se toman las precauciones
adecuadas.
- Utiliza una energía gratuita (viento y sol), lo que abarata
el precio de coste de la operación.

Inconvenientes
- A1 ser el secado lento se necesita inmoviliar una gran cantidad de dinero.

-28- Para obtener un secado de calidad se necesita efectuar
unos gastos algo elevados en la preparación del suelo, techado,
buen apilado, etc.

- Es necesaria una superficie de terreno importante.
- Hay riesgo de ataque de hongos e insectos.
- En algunas regiones españolas no es fácil bajar la humedad hnal de 10 ó el 13 por 100 cuando se seca la madera al aire,
cifras límite para poder utilizar tales maderas en interiores.

BIBLIOGRAFIA
ALVAREZ Noves, H.; SEOANE, I. 1983: «Contenido de humedad de la madera
según su empleo». AITIM n.4 114, 4-9.

ALVAREZ NovES, H.: Gu^^ARRO, A. 1984: «Variación anual de la humedad de
equilibrio de la madera de uso exterior en España». Comunicación: Serie
Recursos Naturales LN.LA. Madrid.
BROWN, W. 1965: An introduction to the seasoning of timber. 178 p. Pergamon
Press London.
Centre Techniquc ^^ Rnis. 1977. Dossier Sechage. París.
JoLV, P.; MORE-CHEVALIER, F. 198U: «Théorie, practique et économie du sechage
des bois». 204 p. Editions H. ViaL 91410,• Dourdan.
KOLLMANN, F.; CoTE, W. 1968: «Principles of wood Science and Technology. Ie^
Solid Wood». 592 p. Springer-Verlag. Nueva York.

KAUMAN, W. 1983: «Quelques aspects practiques du sechange du bois».
Courrier de L'Exploitant et du Scieur 1/83, 1-11.
PRArr, G. 1974: Timber drying manual 152 p. Princes Risborough Laboratory.
London.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA
Corazón de María 8 - 28002-Madrid

Se autoriza la reproducción íntegra de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación».

LS.B.N.: 84-341-0374-5 - Depósito legal: M. 3.011-1985 (21.000 ejemplares)
Neografis, S. L. - Sxntiago Estévez, 8- 28019-Madrid

