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PRESENTACION 
 
 
La industria forestal primaria en Jalisco, salvo contadas excepciones, no agrega valor a la 
madera aserrada que produce, ya que no considera otros procesos como el de secado en 
estufas. La mayoría de los aserraderos comercializan la  madera aserrada en  verde o secada 
al aire libre. Las unidades de estufado de madera son parte complementaria de la cadena de 
producción de la industria  forestal y a pesar de la importancia que el estufado de  madera 
representa como generador de valor agregado a la misma, la industria del aserrío en Jalisco no 
está a la par de este concepto en la mayor parte de sus establecimientos.  
 
La capacidad instalada de estufas en el estado es aproximadamente 44,000 m3 anuales, en los 
cuales según nuestros datos, se secan alrededor de 25 mil m3/año, para una demanda 
estimada sólo de la misma industria mueblera de más de 82,000 m3, por lo que los fabricantes 
de muebles y otros industriales  deben recurrir a las importaciones, ya sea de otros estados ó 
incluso del extranjero. 
 
Por lo anterior el secado artificial de la madera, es una alternativa viable  para agregarle valor, y 
ofertar la materia prima demandada por la industria en el país. 
 
El FIPRODEFO, a través del Subprograma Industrialización de la Madera lleva a cabo este  
proyecto estufado de madera, considerando la asesoría para el montaje y control de operación 
de secadores convencionales  para madera aserrada como el aquí planteado. 
 
El presente Documento Técnico como medio de Transferencia de Tecnología e  información 
técnica  tiene el propósito de servir de guía para la construcción de un secador convencional de 
madera aserrada.  
 
Esperamos que la presente publicación sea de utilidad práctica en aserraderos que pretendan 
agregar valor a su producción maderable, a los  fabricantes de muebles para fines de auto 
abastecimiento, o inclusive para comerciantes de madera. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La importancia que tiene un secado tecnificado como etapa imprescindible para lograr un 
comportamiento de la madera capaz de responder a los requerimientos de servicio, es un 
hecho reconocido en todo el mundo. Pero no lo suficientemente practicado, muchas veces mal 
concebido y peor ejecutado. 
 
Las ventajas que adquiere la madera al ser sometida a un proceso de estufado, van desde el 
mejoramiento de sus propiedades mecánicas, disminución de su peso, mayor estabilidad 
dimensional, mejora su resistencia al ataque de hongos e insectos xilófagos, mejor 
comportamiento ante la aplicación de pinturas, barnices, adhesivos y mayor absorción de 
sustancias químicas en solución como los preservadores. El estufado de madera es por lo 
tanto, una parte importante en su transformación y posterior comercialización. 
 
El contenido de humedad  en equilibrio (CHE)  promedio para la ciudad de Guadalajara, oscila 
entre un rango de 8.5% para madera destinada a interiores,  y 10.5% para su uso en exteriores. 
  
El contenido de humedad en equilibrio, es aquel que alcanza la madera al estar un tiempo 
considerable en su lugar de uso, ya que la madera es un material higroscópico, lo que significa, 
que tiende a ganar o perder humedad según las condiciones ambientales, sean estas áridas o 
tropicales del lugar destino de la madera en cuestión. 
 
La escasez de madera estufada en Jalisco, es un indicador de que un alto porcentaje de la 
madera usada por la industria presenta altos contenidos de humedad y no adecuados para la 
fabricación de muebles u otros productos. 
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ANTECEDENTES GENERALES 
 
En cuanto a las generalidades de los procesos involucrados en la industria forestal de Jalisco 
se observa lo siguiente: 
 

Aserraderos: 
 
Las unidades de producción de madera aserrada son, en general pequeños aserraderos con 
maquinaria de antigua tecnología, los cuales  se enfrentan  a un  déficit mayor a los 575,000 
m³/ anuales de abastecimiento de trocería, altos costos de derecho de monte y extracción, 
cadenas productivas incompletas, falta de agregación de  valor  en la producción de madera 
aserrada, baja o nula ante la apertura de mercados con la introducción de productos forestales 
más económicos y de mejor calidad, bajos coeficientes de aserrío, estacionalidad en el  
abastecimiento de trocería, paros en la  producción durante la época de lluvias por mala 
infraestructura de caminos forestales, mala precisión en el aserrado de la trocería, 
mantenimiento deficiente de máquinas y herramientas de corte, tiempos operativos cortos y 
resistencia al cambio. 
 
Los aserraderos en Jalisco tienen en promedio una producción de  3,000  a 5,000 pies tabla por 
turno, y el  coeficiente de aserrío promedio es del 48%. Por causas de estacionalidad en la 
producción arriba mencionadas la mayor parte de los aserraderos trabajan solo 9 meses al año 
y  la mayor parte de la producción de madera aserrada se comercializa verde. 
 

Industria del mueble: 
 
De acuerdo a la encuesta realizada por el Subprograma Industria de la Madera de 
FIPRODEFO en coordinación con el Departamento de Economía Agrícola de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER) en el año 2000, se  obtuvo información de algunas empresas de 
muebles en Jalisco en la que se observan los siguientes aspectos deficitarios: 
 

 Salvo muy pocas excepciones, la industria mueblera no cuenta con instalaciones para el 
estufado de madera. 

 

 Se presenta una carencia en la producción de muebles de calidad debido a la falta de 
madera estufada. 

 

 La inexistencia de talleres para el afilado de las herramientas de corte empleadas en la 
fabricación de muebles, enviando tales sierras  a mantenimiento en talleres de afilado 
ajenos a las fábricas de muebles. 

 
La industria del mueble de madera debe insistir en contar con madera estufada a un contenido 
de humedad final adecuado que oscila dentro de un rango de  8 a 12% de contenido de 
humedad (C.H.) y si la industria primaria de la madera no satisface la madera estufada 
requerida por la industria del mueble, esta tendrá que pensar en la alternativa de instalas sus 
propias estufas. 
 

Secadores de madera: 
 
Existe en el Estado de Jalisco un reducido número de estufas en comparación con la cantidad 
de aserraderos, lo que implica una baja producción de madera estufada con respecto a la 
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totalidad  de madera aserrada producida. La capacidad instalada de secadores de madera solo 
logra estufar el 8% de la producción de madera aserrada, a esto se suman algunos aspectos 
deficitarios en las unidades de estufado existentes. 
 
En el diagnóstico realizado a unidades de estufado en Jalisco, se detectaron ciertos aspectos 
deficitarios en los secadores tales como: 
 

Respecto a la fuente de calor: 
 
Calderas antiguas de un solo paso, sin aislamiento térmico y presiones de trabajo inadecuadas. 
 

Respecto a los secadores: 
 
Tubería de calefacción lisa, ventiladores de aspas rectas, con diámetros pequeños, 
intercambiadores de calor subdimensionados, falta de psicrómetro, carencia de instrumentos 
de control, diseños inadecuados, estructuras con fugas de calor y cámaras de estufado 
sobredimensionadas. 
 

Respecto de programas y procedimientos: 
 
Problemas de hermetismo y sincronización de las ventilas, preparación de cargas deficiente 
como son la cantidad, alineación y dimensión de los separadores, procesos de secado 
prolongados, secuelas de estufado inapropiadas. 
 

Respecto al equipamiento y personal operativo: 
 
Falta de capacidad, inexistencia de cursos de capacitación para el personal de producción, 
carencia de instrumentos de medición de contenidos de humedad en la madera 
(xilohigrómetro).  
 
En general los diseños de los secadores son  variados y antiguos, o se requieren de altas 
inversiones para la instalación de secadores importados, las cámaras de secado están 
sobredimensionadas y no corresponden al promedio de producción de madera aserrada y 
volúmenes manejados por el sector de la industria primaria de la madera en Jalisco, con lo que 
se estima que existen dificultades para entregar madera con una aceptable calidad de 
estufado. 
 
El diseño del secador para madera aserrada aquí planteado, es acorde a la producción de 
madera aserrada promedio en los aserraderos del Estado, así como también a los volúmenes 
de madera estufada utilizados por los pequeños y medianos fabricantes de muebles, los cuales 
son la mayoría en Jalisco. Este tipo de fabricantes de muebles demandan un volumen de 
madera estufada de 1,500 a 8,000 pies tabla al mes por fábrica. La capacidad nominal del 
secador es de 25m³ por ciclo de estufado de 103.5 horas, lo que permite ser operada 
continuamente proporcionando una producción continua de madera estufada. 
 

Obstáculos 
 
Tanto la industria del aserrío como la industria secundaria, muestran un bajo índice de 
desarrollo tecnológico, presentándose ciertos obstáculos que impiden generar productos con 
mayor valor agregado y alta rentabilidad, tales limitantes se mencionan a continuación:  
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 La capacidad de estufado de madera aserrada es insuficiente para abastecer de madera 
seca a contenidos de humedad aceptables, para la fabricación de muebles u otros 
productos  de calidad. 

 

 Escasa o nula capacitación técnica referente al secado de madera y las variables 
involucradas durante el proceso de estufado. 

 

 Inexistencia de alternativas de financiamiento acorde a la liquidez del pequeño y mediano 
productor para el montaje de unidades de estufado de madera en el Estado. 
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PROCESOS DE  SECADO DE MADERA ASERRADA 
 
Los procesos existentes para el secado de la madera aserrada, se pueden clasificar en dos 
variantes conocidas por la industria forestal, el método de secado al aire libre o también 
conocido como secado natural y el secado artificial que considera a los presecadores u hornos 
convencionales, estos últimos trabajan a temperaturas normales que oscilan entre un rango de 
temperatura entre 40 y 100°C.  
 
Dentro del método de secado artificial existen secadores a altas temperaturas (100 – 150°C), 
secadores al vacío, secadores de radiofrecuencia, secadores solares, por deshumidificación, 
entre otros procesos especiales de secado de madera como pueden ser procesos químicos 
como la aplicación de sales o solventes, secamiento en líquidos oleosos calientes o con 
vapores orgánicos. Para el tema que aquí se trata, solo se hace referencia respecto al estufado 
en un secador convencional que trabaja a temperaturas normales. 
 
El secado de la madera es practicado desde hace mucho tiempo cuando ancestrales ebanistas 
métodos de secado de la madera, para la posterior elaboración de muebles. El sistema de 
secado que estos carpinteros desarrollaron para autoabastecerse, fue acomodando las tablas 
de madera bajo el techo de sus talleres y en lugares donde la incidencia de viento y el calor 
generado por sus fogones favorecían la extracción de humedad de las tablas, con el paso del 
tiempo la demanda de madera seca fue en aumento y los usuarios de madera seca se vieron 
en la necesidad de tecnificar los procesos de secado de madera, a costos de operación 
razonables y con la menor desclasificación posible por defectos ocasionados durante el 
proceso. 
 
En la actualidad se han desarrollado universalmente dos métodos  conocidos por la industria de 
la madera de los cuales se hace mención en líneas anteriores, el método de secado artificial se 
efectúa dentro de recintos cerrados, diseñados y equipados adecuadamente para lograr 
disminuir la humedad contenida en la madera.  
 
El secado al aire libre se basa en el uso de flujos ordinarios de aire y calor, establecidos por las 
condiciones imperantes del ambiente específico de la localidad en donde la madera es 
sometida a este proceso. 
 
El secado artificial de la madera contempla el empleo de unidades de secado llamadas estufas 
u hornos. Un secador de tipo convencional se compone de sistemas de generación de energía 
calorífica, circulación forzada de aire, humidificación y sistema de  renovación del aire. Dentro 
de estas cámaras de secado las condiciones de temperatura, aire y humedad son controladas 
mediante la manipulación del conjunto de los sistemas y gobernados de acuerdo a un patrón 
preestablecido por un programa de secado acorde a la especie y espesor de la  madera que se 
pretenda secar. 
 
A continuación se hace una representación esquemática de estos procesos de secado de 
madera aserrada, con sus variantes. 
 

Esquema N°  1. Variantes del proceso de secado de madera aserrada 
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SECADO EN CÁMARAS CONVENCIONALES 
 
El secado de madera aserrada en cámaras convencionales es el más utilizado por la industria 
de la madera.  
 
¿Que es un secador convencional para madera aserrada? 
 
Un secador convencional de madera se puede definir sencillamente como un recinto cerrado 
diseñado para reducir de forma controlada el contenido de humedad de la madera, el proceso 
de estufado se realiza mediante el control de la  humedad, aire y temperatura dentro de la 
cámara de estufado. La operación eficiente de los sistemas se logra mediante un aporte 
controlado de calor con los radiadores, una circulación forzada de aire generada por 
ventiladores, la aplicación de humedad con el uso de una línea de rocío y el reemplazo del aire 
saturado con humedad dentro del secador por aire fresco con el empleo de ventilas.  
 

Sistema de calefacción 
 
El calentamiento de la cámara de estufado, el agua y los elementos constitutivos de la madera 
se requiere para: 
 

 Propiciar el movimiento de la humedad desde el centro de las tablas hacia la superficie. 

 Proporcionar un aumento en la velocidad de evaporación de la humedad en las capas 
superficiales de la madera, asegurando una evacuación del agua libre que ocupa los 
espacios intercelurares de la estructura celular leñosa para posteriormente propiciar el 
desalojo del agua  retenida en la pared celular por fuerzas hidrostáticas (agua ligada).   

 
Existen diferentes fuentes de generación de calor para alimentar el sistema térmico y generar el 
vapor de agua requerido por los intercambiadores de calor, pero para el caso que nos interesa 
solo se hará mención de las más comunes y usuales.  
 

 Vapor a mediana y alta presión.- este sistema es el más adecuado para la industria del 
secado de madera, con el cual se logran alcanzar temperaturas de hasta 115°C, este 
método requiere de una línea de vapor, trampas termodinámicas, filtros, válvulas de paso e 
intercambiadores de calor, este sistema ofrece un calentamiento más eficaz de la cámara y 
la madera en proceso de estufado. 

 Los desechos sólidos de madera como fuente de combustible para la caldera y generación 
de vapor de agua para alimentar a los intercambiadores de calor es el más recomendable. 
Los residuos generados por los aserraderos como aserrín, corteza, despuntes y desorilles 
sirven como combustible de alimentación al fogón de la caldera, sistema también conocido 
como cogeneración, entendiéndose por este concepto la generación de energía calorífica o  
vapor de agua necesario para el proceso de secado convencional. Existen algunos 
aserraderos y plantas de celulosa en Estados Unidos que aprovechan estos desechos para 
la generación de energía eléctrica de autoconsumo, un ejemplo sencillo está representado 
por un generador eléctrico de turbina a vapor acoplado con una caldera alimentada con 
desechos de madera, con lo que se llega a duplicar el aprovechamiento del combustible. 

 Otras fuentes de combustible para la generación de calor se derivan del empleo de 
hidrocarburos como el gas, diesel o combustóleo. 
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Sistema de ventilación 
 
Una circulación forzada del aire dentro del secador es requerida para: 
 

 Asegurar la transferencia de calor desde los radiadores al aire contenido dentro de la 
cámara de estufado. 

 Generar movimiento del aire caliente entre los espacios existentes entre las tablas y los 
separadores que conforman los paquetes de madera en proceso de estufado. 

 Asegurar una distribución homogénea del aire, humedad y calor dentro del secador y la 
madera a estufar. 

 Para desalojar el exceso de humedad que ha sido extraído de la madera y  que se acumula 
dentro de la cámara en forma de vapor, la evacuación de este exceso de humedad se logra 
con la apertura de las ventilas propiciando su desplazamiento hacia el exterior. 

 
En los secadores convencionales de madera son conocidas dos formas de comunes de ubicar 
el sistema de ventilación, el más común de ellos es la instalación de los ventiladores en la parte 
superior interna de la cámara, entre el cielo falso y el techo de la misma. El otro sistema es el 
de ventilación lateral, el cual se caracteriza por tener los ventiladores con sus respectivos 
motores y soportes a nivel de piso y  en uno de los costados de la cámara. 
 

Esquema N° 2. Línea de ventiladores sobre el cielo falso 
 

Esquema N° 3. Representación esquemática del tipo de ventilación lateral. 
 

Ventajas y desventajas del sistema de ventilación lateral. 
 
Ventajas.  

 Las deficiencias en el acomodo de las cargas a secar no influye significativamente en el 
flujo de aire. 

 No se requieren de construcciones de techo muy robustas ya que el sistema de ventilación 
y los calefactores se encuentran a nivel de piso. 

 Se logran velocidades en el  flujo de aire aceptables.  

 La altura de la cámara se reduce bastante a pesar de usar diámetros grandes en los 
ventiladores. 

   
Desventajas. 

 Existen diferencias de velocidad de aire entre un lado de la pila y otro. 

 Se presenta el fenómeno de periferia que sucede en los ventiladores axiales, el cual se 
caracteriza  por tener una mayor velocidad e incidencia de viento sobre las cargas de 
madera en la parte periférica de los ventiladores, e inversamente proporcional hacia el 
centro de los mismos. 

 Se requiere de un ancho de carga mayor con ventilación lateral para una misma carga, que 
en el caso de ventiladores sobre cielo falso. 

 El aire tiene que hacer un mayor recorrido antes de volver a recalentarse.   
 

Sistema de humidificación 
 
La línea de rocío es requerida para mantener la humedad relativa del  secador al nivel 
deseado, cuando la humedad derivada de la madera no es suficiente en las etapas iniciales del 
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proceso de estufado, así mismo sirve durante la etapa de acondicionamiento e igualamiento de 
la madera en etapas avanzadas del proceso de estufado. 
 
La aportación de humedad en el interior de la cámara se realiza con la instalación de un tubo 
perforado y ubicado en el interior de la cámara para inyectar vapor o agua rociada, otra forma 
de ingresar humedad en el horno es mediante el uso de tinas de agua colocadas en los pasillos 
del horno las cuales aportaran humedad por evaporación. 
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DISEÑO DEL SECADOR 
 

Definición del tipo de secador. 
 
El tipo de secador es convencional, con una capacidad nominal de 25m³. La cámara esta 
construida en mampostería, aunque puede ser elaborada con estructura metálica de paneles 
de aluminio con aislamiento térmico o de madera tratada, se tiene la opción de incrementar la 
capacidad del secador agregando nuevos módulos de características similares, o con el anexo 
de cámaras con pared compartida, esto último permite la posibilidad de estufar distintos 
espesores y especies con lo que se tiene mayor flexibilidad de uso.  
 
El secador puede ser construido para ser cargado  frontalmente con el uso  de  una sola puerta 
para  carga y descarga de  madera en la cámara de estufado, la otra alternativa es la 
construcción de la plataforma de carga y descarga tipo túnel, con lo que el secador es 
alimentado por la puerta anterior y descargado al final del proceso de estufado por la puerta 
posterior. 
 

Cuadro No. 1. Características técnicas del secador 
 

Definición técnica del secador  
 

CARACTERISTICAS  

 Tipo de secado:   Convencional 

 Especie a secar:  Pino y latifoliadas 

 Capacidad nominal  25 m³ 

 Contenido de humedad inicial:   Verde 

 Contenido de humedad final:  8% 

 Temperatura máxima de operación: 90° C 

 Humedad relativa máxima:  99% 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECADOR 
 

Cámara de secado. 
 
La cámara de secado consta de un recinto cerrado dentro del cual se crea un ambiente 
artificialmente controlado para lograr una disminución gradual de humedad en la madera 
contenida, la cámara debe soportar condiciones severas de variación climática  a la que está 
expuesta durante el proceso de estufado, tales como las altas temperaturas y  humedades, que 
actúan como agentes corrosivos en conjunto con los elementos constitutivos de la madera. 
Entre otras características, éstas construcciones deben soportar las condiciones climáticas del 
exterior y presentar un hermetismo, que asegure retener las condiciones de temperatura y 
humedad deseadas en el interior del secador. 
 
Para la construcción del secador aquí planteado se puede recurrir a la madera impregnada, 
mampostería o estructuras metálicas resistentes a la corrosión como el aluminio, a la 
construcción de la cámara debe sumarse una capa de aislamiento térmico  interno a base de 
fibra de vidrio o poliuretano expandido para asegurar un mayor hermetismo dentro de la 
cámara. 
 

Cimentación. 
 
Los cimientos deben ser construidos lo suficientemente resistentes para sostener la estructura 
de la cámara, paredes y techo, su diseño deberá considerar las condiciones mecánicas del 
suelo y las cargas de edificación. El subsuelo contempla piedra, relleno de grava con hormigón, 
una capa de aislante impermeable de polietileno posterior al recubrimiento superior de cemento 
con el fin de evitar que la humedad afecte el clima interno del secador. 
 

El piso. 
 
La construcción del piso debe resistir el peso del techo, paredes, elementos mecánicos, 
estructuras metálicas, puertas, cargas de madera, así como las maniobras de carga y descarga 
efectuadas por el montacargas. El  piso debe contar con un desnivel de 2% para que el 
escurrimiento de agua evacue la cámara con la ayuda de una zanja periférica en la parte 
inferior interna del secador. 
 

Paredes. 
 
Las paredes se pueden construir con los materiales antes citados, presentando la mejor opción 
el  panel de aluminio, por ofrecer mayor resistencia ante los agentes de corrosión durante el 
proceso de estufado, para el caso de paredes de mampostería es recomendable aplicar por la 
parte interna del secador algún tipo de sellador resistente a fuertes variaciones de  temperatura 
y humedad, considerando además, una capa de aislante térmico como puede ser fibra de vidrio 
o paneles prefabricados de poliuretano expandido, con esto se asegura un mayor hermetismo y 
eficiencia calorífica en la cámara lo que además de prolongar la vida útil de las paredes, de lo 
contrario estarían expuestas a la corrosión y en un tiempo aproximado de dos años el resane 
de las paredes se torna poroso y comienza a desmoronarse, propiciando fugas de calor y 
transferencia de humedad en la cámara de secado, el acabado interno de las paredes debe ser 
lo más liso posible para facilitar una buena circulación del aire. 
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Foto N° 1. Construcción de obras civiles 

Techo. 
 
Debido a que el sistema de ventilación  para este secador es lateral, instalado a nivel de  piso y 
los radiadores se encuentran empotrados en los costados de la cámara, no es necesaria una 
construcción de techo muy robusta, ya que el peso de los calefactores y la vibración de los 
ventiladores no afecta la construcción del mismo, la superficie interior del techo debe ser 
cubierta con un material que no permita la condensación de la humedad y la consecuente 
precipitación del agua sobre la madera en proceso de secado, la fibra de vidrio en forma de 
lana brinda buena opción, los techos de madera no son muy recomendables por su rápido 
deterioro.  
 

Pasillos laterales. 
 
Entre mayor sea la altura de la pila de madera a secar, mayor será el ancho de los pasillos, ya 
que éstos tienen la función de lograr una circulación adecuada del flujo de aire dentro de la 
cámara, asimismo, sirven para el empotramiento de los instrumentos de control, radiadores, 
rociador y ventiladores. 
 

Puertas 
 
Las puertas deben ser instaladas para su fácil maniobra, con materiales resistentes a la 
corrosión como el aluminio o el acero galvanizado, para cargar el secador se cuenta con dos 
opciones que pueden ser la carga y descarga  frontal por una puerta o en su variante de carga 
y descarga tipo túnel con el uso de dos puertas en cada uno de los extremos del secador, las 
puertas deberán estar aisladas y  protegidas contra la corrosión, debiendo contar con una 
puerta de registro y seguridad en alguno de los portones o en uno de los costados del secador. 
 

Foto N° 2. Portón de carga con su respectiva puerta de registro 
 

Ventilas. 
 
El sistema de renovación de aire saturado con humedad sirve para incorporar aire fresco y 
seco al interior de la cámara de estufado, así como de evacuar la humedad acumulada dentro 
de la misma, las ventilas se sitúan en el techo del secador y para nuestro sistema de control 
manual las ventilas se abren mediante un dispositivo de guías y palancas que son abiertas y 
cerradas de acuerdo a la secuela de estufado, las condiciones psicrométricas y la humedad 
relativa imperante en la cámara  durante el proceso. Las ventilas deben ser de preferencia de 
aluminio o en su caso de metal recubierto con una capa de pintura anticorrosiva, el diseño 
considera un par de ventilas para cada ventilador ubicadas en  la parte superior del secador. 
 
 

Foto N° 3.  Detalle de una ventila 
 

Hojalatería. 
 
Las estructuras metálicas tales como los ventiladores, soportes, anclajes, cabezales de los 
intercambiadores de calor, carros para la carga y descarga de la madera, ventilas, puertas y 
todo acero que se ubique dentro de la cámara de estufado deben ser previamente tratadas con 
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algunas capas de pintura antioxidante, para disminuir su deterioro frente a los agentes 
corrosivos que se presentan en el proceso de estufado. 
 

Cuadro N° 2. Listado de obras civiles. 
 

ITEM VALOR 
Arena 3,150.00 

Cemento  11,250.00 

Alambre recocido  384.00 

Alambrón 75.00 

Varilla de ¾”  2,400.00 

Varilla de ½” 220.00 

Malla 6-6-10 851.00 

Bloc de 10-14-28 3,040.00 

Ladrillo de azotea 1,925.00 

Cal 800.00 

Tezontle 800.00 

Grava 2,250.00 

Total $27,145.00 
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PARTES MECÁNICAS 
 

Sistema de calefacción 
 
Los radiadores tienen la función de transferir calor en el interior  de la cámara de secado, la 
temperatura del calor aportado se regula mediante el manejo de  válvulas de entrada de vapor 
de acuerdo a  las temperaturas determinadas por la secuela de estufado para el espesor y 
especie a secar. 
 
Se dispuso de dos calefactores, uno para cada costado de la cámara, los cuales se componen 
de 5 tubos aleteados bimetálicos (acero - aluminio),  dispuestos de manera horizontal en los 
costados internos de la cámara, el diámetro de la tubería es de 1” conectada a dos cabezales 
de 3” de diámetro una para cada extremo del  calefactor, la tubería del radiador cuenta con 
aletas de aluminio dispuestas  helicoidalmente a lo largo del tubo, la aleta presenta un espesor 
de 1.5 mm, 12 mm de altura  y 3.5 vueltas por pulgada, el total de la tubería aleteada es de 
67.3 metros lineales.  
 
El tubo aleteado en comparación con el tubo liso, es más eficiente en la transferencia de calor, 
ya que las aletas incrementan la superficie de radiación de calor de los tubos entre 5 y 8 veces, 
la aleta por lo común es de aluminio con  lo que la tubería presenta mayor resistencia a la 
corrosión causada durante el proceso de estufado. 
 

Foto N° 4. Tubería aleteada en un intercambiador de calor. 
 
Los intercambiadores de calor son alimentados de manera independiente, para lo cual cada 
uno cuenta con su respectiva válvula para la regulación de paso de vapor y su correspondiente 
salida y línea de retorno de condensados, la disposición interna de los calefactores en las 
paredes de la cámara facilita su mantenimiento. 
 

Foto N° 5.  Ubicación lateral de calefactor dentro de la cámara 
 
Cuando el vapor de agua se condensa dentro de los intercambiadores de calor el agua es 
evacuada por la línea de retorno de condensados, para lo cual se cuenta con trampas 
termodinámicas que atrapan el condensado y lo envían al tanque de condensados para su 
retorno a la caldera. Por lo cual es recomendable dar una pendiente de inclinación del 2% 
cuando se monten los intercambiadores de calor. 

 
Sistema de humidificación 
 
Para aportar humedad en el interior de la cámara, cuando se requiera dar un acondicionado a 
la madera para aliviar las tensiones en las fibras, o si se requiere de dar un igualamiento en el 
contenido de humedad de las tablas, es necesaria la aportación de humedad dentro del 
secador utilizando un tubo perforado y ubicado en una de las paredes por la parte superior 
interna del secador, la humedad ingresada al mezclarse con el aire y ser circulado por los  
ventiladores aumenta la humedad relativa del interior del secador. 
 

Foto N° 6. Línea de rocío. 
 
 



DOCUMENTO TECNICO 
Montaje de un secador convencional para madera aserrada 

_____________________________________________________________________________________________ 

PRODEFO   14 

Sistema de renovación del aire húmedo. 
 
El aire saturado con la humedad extraída de la madera en proceso de estufado es renovado 
por aire fresco para así mantener un control de la humedad relativa y las condiciones 
determinadas por el programa de secado utilizado. El sistema de renovación de aire saturado 
se compone de dos ventilas por cada ventilador, ubicadas en la parte superior de la cámara y 
perpendiculares al eje de los ventiladores, a través de éstas ventilas se expulsa el aire húmedo, 
el  accionamiento de las tapas de las ventilas se realiza de manera manual con cables o 
palancas. 

Foto N° 7. Sistema de renovación de aire saturado 
 

Sistema de control  
 
Se considera un sistema de control manual para abrir o cerrar las  válvulas de entrada de vapor 
en los calefactores, así también para la válvula del tubo de  humidificación y el accionamiento 
de las guías y palancas del sistema de renovación de aire húmedo, estos elementos son 
operados de acuerdo a las condiciones psicrométricas registradas en los bulbos húmedo y 
seco en relación a la secuela de estufado. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Foto N° 8. Bulbo seco y bulbo húmedo por dentro del secador  (Psicrómetro). 
 

Foto N° 9. Bulbo seco y húmedo vistos por la parte externa del secador 
 

Sistema de ventilación 
 
Se dispone de un sistema de ventilación lateral en uno de los costados internos de la cámara. 
Los ventiladores se ubican a nivel de piso, el sistema se  compone de 4 ventiladores axiales, 
reversibles de 100 cm de diámetro. El flujo de aire permite una velocidad de 1.5 a 2.5 m / seg. 
entre los espacios existentes entre las fajillas y las camas de madera de las cargas. 
 

Foto N° 10. Sistema de ventilación 
 
Cada ventilador dispone de su propia transmisión y motor eléctrico individual de 3 HP, ubicados 
en un costado externo de la cámara. Las poleas son de acero de doble ranura tipo V, con un 
diámetro para la polea del eje de ventilador de 11”  y en eje de motor de 4.5”. 
 

Foto N° 11. Motor transmisión de ventiladores 
 

Unidad potencial térmica 
 
La caldera debe de proveer los requerimientos de calor e intervalos de temperatura para un 
secador convencional con capacidad de 25 m³, manteniendo una presión de trabajo constante 
entre los 3.5 y 4.0 Kg / cm³ , con una generación de 350 Kg de vapor por hora. La caldera es 
del tipo acuatubular de 20 HP. El combustible para operar la caldera puede ser opcional, ya sea 
gas, diesel o desechos sólidos de madera, se recomienda la última opción si se dispone de 
tales desechos como en los aserraderos los que pueden utilizar estos para la cogeneración de 
energía calorífica. 
 

Foto N° 12. Caldera que funciona con desechos sólidos de madera 
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Plataforma de carga y descarga. 
 
El diseño de la cámara del secador considera dos opciones de carga y descarga de la madera, 
para el primer caso se dispone de una sola puerta para ésta operación en donde entra y sale la 
madera del secador por la misma puerta. Se propone también como sistema alterno  de 
alimentación y descarga de madera tipo túnel, aquí se dispone de una puerta para  la carga del 
secador y otra puerta posterior para la descarga de la madera estufada, en los dos sistemas de 
carguío se requiere de la construcción de una plataforma bien cimentada y resistente a las 
maniobras del montacargas, esta plataforma deberá contemplar para el primer caso de una 
ampliación de la línea de rieles de 14 metros unidos a los rieles del interior de la cámara. Para 
el sistema de túnel se dispone de 9 metros para cada extremo de la cámara de estufado. 
 

Foto N° 13. Secador con carga frontal 
 

Foto N° 14. Secador tipo túnel, carga frontal y descarga posterior 
 

Carros para cargar el secador. 
 
Se propone un diseño de carros económico y de elaboración sencilla, una unidad de los carros 
se puede observar en el esquema  N° 4 y la imagen N° 15, el juego de 4 unidades comprende 
un carro entero, se recomienda tener a disposición 4 juegos de carros extras para abastecer el 
secador, de tal forma que un par de juegos esté ocupando junto con la madera a estufar el 
interior de la cámara de secado y los carros restantes serán cargados en la zona de 
preparación de las cargas. 
 

Esquema N° 4. Dimensiones del carro 
 

Foto N° 15. Cada 4 unidades como esta conforman un carro para carga de madera 

 
Peso sobre las cargas de madera 
 
Con el objeto de minimizar defectos en la madera durante el proceso de secado, se debe 
ejercer presión sobre las cargas de madera, esto con el empleo de bloques de cemento con un 
peso que van desde los 500 y 1000 Kg / m²,  los bloques  se pueden elaborar de cemento 
vaciado en un armazón metálico y relleno de varillas o grava que incrementen el peso del 
mismo, entre menor sea la altura del bloque de hormigón, menor será el espacio que estos 
ocupen dentro de la cámara de estufado y dicho espacio podrá ser utilizado por tablas. 
 
Otra alternativa para ejercer presión sobre las cargas de madera es la elaboración de un 
sistema de prensado de los paquetes con el uso de travesaños y tornillos. Ambos métodos se 
muestran en las imágenes siguientes. 
 

Foto N° 16. Colocación de peso sobre las cargas 
 

Esquema N° 5.  Travesaños y tornillos como de opresores de carga 
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CONTROL DE OPERACIÓN DEL SECADOR 
 

Secuela de secado para madera de Pinus douglasiana. 
 
El siguiente programa de secado fue resultado de cinco ensayos de estufado de madera 
efectuados en un secador de características similares a las aquí descritas y asesorado para su 
montaje y operación por FIPRODEFO. Se realizaron tales pruebas de secado con madera de 
Pinus douglasiana, y se logro reducir el contenido de humedad inicial desde 120%, a un 
contenido de humedad final de 8%, el ciclo de estufado comprendió un tiempo de 103.5 horas. 
 
La madera seca resultó con una calidad de secado aceptable ya que se observa una mínima 
desclasificación (tres piezas con alabeo), de acuerdo a las pruebas tenedor, cortes 
transversales y longitudinales realizados en algunas muestras de la madera estufada, no se 
observan tensiones internas o externas de consideración. El programa de secado inicia con 
una temperatura de 40°C y  finaliza con 70°C.  
 
El ciclo de estufado comprende las etapas de calentamiento, primera fase de secado por arriba 
del punto de saturación de las fibras (PSF), segunda fase de secado por abajo del PSF, 
acondicionamiento y por último enfriamiento, mismas que se mencionan a continuación. 
 

Calentamiento.  
 
Es el primer paso para dar inicio al  proceso de estufado, una vez que se tiene la madera 
empaquetada y dentro del secador. El propósito del calentamiento, tiene el fin de lograr una 
elevación gradual de temperatura dentro del secador, así como de sus componentes como son 
paredes, estructuras metálicas y  elementos mecánicos. Así también, la fase de calentamiento 
eleva la temperatura del agua y los elementos constitutivos de la madera.  
 
Entonces, la etapa de calentamiento tiene el objeto de calentar la madera sin iniciar aún el 
proceso mismo de estufado, una vez aportado el calor requerido a la madera se logra 
incrementar la velocidad de evaporación del agua libre en las capas superficiales de las tablas, 
propiciando la transferencia de humedad desde el interior hacia el exterior de las mismas 
(desorción). Este calentamiento se aplicará hasta lograr alcanzar la temperatura inicial de la 
primera etapa de secado por arriba de PSF, que en nuestro programa es de 40°C (ver cuadro 
N° 3). 
 
Como regla general, se calcula una hora de calentamiento por centímetro de espesor en 
maderas suaves y para maderas duras 2 horas, considerando que para ambos casos se tiene 
un contenido de humedad (CH) por encima del punto de saturación de las fibras o PSF (mayor 
a 30% de CH). 
 
Es importante en los inicios de cualquier proceso de estufado de madera el  evitar un secado 
acelerado, ya que provocaría un endurecimiento en la superficie de la madera, con la 
consecuente interrupción del flujo de humedad desde el interior hacia la  superficie de las 
piezas, repercutiendo finalmente en el colapso de la misma, para evitar esto es recomendable 
comenzar el proceso de estufado aplicando condiciones de altas humedades a la par de 
temperaturas moderadas, manteniendo una depresión de 1 a 5 °C  entre bulbos. 
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Fase de secado. 
 
La fase de secado se desarrolla en torno al punto de saturación de las fibras (PSF), en los 
inicios del proceso de estufado la madera se encuentra con humedad por encima de este 
punto, en la parte intermedia del proceso se alcanza el 30% de contenido de humedad en la 
madera  y a finales del ciclo de secado se ha sobrepasado dicho punto, posteriormente se 
continúa secando hasta alcanzar el contenido de humedad final deseado. 
 
El secado antes del PSF implica el evitar trabajar con  temperaturas elevadas dentro de la 
cámara de secado y al mismo tiempo manteniendo una humedad relativa alta. 
Una vez alcanzado el 30% CH o PSF,  se debe de operar con cautela y bajar gradualmente la 
humedad del aire. 
 
Sobrepasado el PSF es el momento indicado para dar un incremento paulatino de temperatura, 
e ingresar aire más seco del exterior mediante el reemplazo del aire húmedo manteniendo el 
diferencial psicrométrico establecido por el programa de secado en particular. 
 
A medida que se reduce la humedad por debajo del PSF la madera mejora notablemente su 
resistencia mecánica y estabilidad dimensional, ver Esquema siguiente. 
 
Esquema N° 6.  Comportamiento de la capacidad mecánica y la estabilidad dimensional de la 

madera según se encuentre por arriba o debajo del PSF. 
 

Etapa de acondicionamiento. 
 
Durante el proceso de estufado, la madera se encuentra expuesta a tensiones internas y 
superficiales, éstas tensiones se manifiestan al momento en que las tablas son sometidas a 
algún corte de sierra para su remanufactura, los esfuerzos generados en la madera por causa 
de estas tensiones se pueden corregir mediante el acondicionamiento. 
 
El acondicionamiento ayuda a disminuir las tensiones en la madera, por medio de la 
humidificación e incremento de la humedad relativa del ambiente en el interior de la cámara con 
el uso del rociador, como regla general para la mayoría de las maderas se recomienda un 
tiempo de acondicionado  doble al de la etapa de calentamiento. 
 

Foto N° 17.  Izquierda madera libre de tensión, derecha madera con esfuerzo. 
 

Etapa de enfriamiento. 
 
Esta  es la fase final del proceso de estufado, su función es la de liberar el calor del interior de 
la cámara de secado hasta que la madera y el equipo alcancen la temperatura ambiente antes 
de  descargar el secador. 
 

Programa de secado 
 
En el cuadro N° 3 se presenta la secuela de estufado para madera de Pinus douglasiana 
empleada en los ensayos, y en el esquema N° 7 se muestra el comportamiento de las curvas 
de secado del mismo programa. 
 

Cuadro N° 3.  Secuela de estufado para la especie Pinus douglasiana. 
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ETAPA 
CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

TEMPERATURA 
DE BULBO 
SECO (°C) 

TEMPERATURA 
DE BULBO 

HUMEDO (°C) 
TIEMPO 

CALENTAMIENTO VERDE 40 38 05 

SECADO ARRIBA 
DEL PSF 

100 -  80% 50 48 13.5 

SECADO EN EL 
PSF 

30% 52 48 08 

SECADO POR 
DEBAJO DEL PSF 

MENOR A 30% 64 58 08 

SECADO POR 
DEBAJO DEL PSF 

MENOR A  20% 65 61 08 

ENFRIAMIENTO CH FINAL 8% 70 65 61 

 
COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURA DEL AIRE Y HUMEDAD EN LA MADERA 
EN SECUELA DE PINUS DOUGLASIANA 
 

Esquema N° 7. Curvas de secado en secuela para Pinus douglasiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Tiempo en horas 
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RESPUESTA DEL SECADOR 
 
De acuerdo a 5 ensayos de control de operación de un secador de este tipo  ya montado y en 
producción se observan los siguientes resultados. 
 
Se considero  secar  madera de Pinus duoglasiana por ser la especie dominante de los 
bosques de coníferas del Estado Jalisco, por lo tanto, representa un porcentaje considerable  
del abasto y consumo de materia prima por los aserraderos y posteriores usuarios. 
 
De acuerdo al seguimiento y observación de los ensayos de estufado practicados, se determina 
que la estufa responde a los requerimientos de una secuela  de estufado habitual para madera 
de pino. 
La instrumentación del secador  permite controlar de manera manual las variables de humedad, 
ventilación y temperatura que participan durante el proceso de estufado. 
 
El ciclo de estufado para madera de pino comprende un tiempo mínimo  de 103.5 horas y 
máximo de 120 Horas, la madera ingresa al secador con un contenido de humedad inicial verde 
mayor al 100% y se logra reducir hasta un contenido de humedad final de 8%. 
 
De acuerdo a los resultados de las pruebas tenedor realizadas para determinar si existen 
tensiones en las fibras, se concluye que la madera está libre de tensiones. La cantidad de 
defectos encontrados en las tablas  no es significativa para restar calidad y valor en la madera 
estufada, por lo que se puede calificar el resultado como aceptable. 
 

Foto  N° 18.  Prueba  para determinar la tensión en las fibras 
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INVERSIONES Y REQUERIMIENTOS. 
 
Las inversiones realizadas para la construcción de este tipo  secador considera sólo aquellas 
correspondientes  a las etapas de construcción de obras civiles,  fabricación de los sistemas de 
ventilación, calefacción y elementos mecánicos, no se consideran aquí los costos 
correspondientes al terreno, urbanización y mano de obra. Los costos corresponden al período 
del mes de Julio del 2000 a Mayo del 2001. 
 

Cuadro N° 4. Inversión para las obras civiles 
 

Inversiones para obras civiles 
 

OBRAS CIVILES 

MATERIAL REQUERIMIENTOS VALOR 

Arena  36 m³  3,150.00 

Piedra braza (cimientos)  15 m³  1,750.00 

Cemento  10 ton  11,250.00 

Cal  1 ton  800.00 

Tezontle 6 m³  800.00 

Grava  18 m³  2,250.00 

Ladrillo de azotea  2 millares  1,925.00 

Bloc de 10 – 14 – 28  2 millares  3,040.00 

Varilla de 3/8”  80 u  2,392.50 

Varilla de ½”  5 u  220.00 

Alambre recocido  50 kg  384.00 

Alambrón  12 Kg  75.00 

Clavos  3 kg  32.00 

Malla 6 – 6 – 10  37 m²  851.00 

Total  $28,919.50 
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Cuadro N° 5. Inversión y requerimientos para el sistema de calefacción. 

 
Inversiones del sistema de calefacción 
 

SISTEMA DE CALEFACCION 
MATERIAL REQUERIMIENTOS VALOR 

Tubo negro cédula 40 de 1¼” 1 Tramo  147.00 

Tubo negro cédula 40 de 1” 5 Tramos  534.85 

Tubo negro cédula 40 de ½” 1 Tramo  54.47 

Reducciones de 2” a 1¼” 2 u  24.28 

Tuerca unión de 1¼” 2 u  31.57 

Codo 1¼” 4 u  50.72 

Reducción de 2” a 1” 4 u  48.56 

Codo de 1” 22 u  201.08 

Tuerca unión de 1” 8 u  207.52 

Trampas de termodinámicas de cubeta invertida 2 u  12,159.30 

Filtro “Y” de 1” 2 u  1,166.00 

Válvula de esfera 1” 4 u  724.52 

Válvula de esfera de 1¼” 2 u  1,074.00 

Válvula Check de 1” 1 u  120.73 

Tapón macho 1” 1 u  4.36 

Filtro “Y” de ½” 1 u  215.00 

Válvula de bola de ½” 1 u  28.20 

Reducción de 1 a ½” 1 u  11.11 

Tuerca unión de ½” 1 u  31.95 

Cople de 1” 1 u  10.54 

Niple de cuerda corrida ½” 3 u  8.58 

Niple de cuerda corrida de 1” * 3” 12 u  26.64 

Intercambiadores de calor 2 u  9,300.00 

Tubo cédula negra de 6” * 38” 1 u  292.10 

Unidad potencial térmica (caldera) 15HP* 1 u  35,000.00 

Trampa termodinámica de ½” 1 u  2,901.00 

Termómetros para bulbos seco y húmedo 4 u  1,180.00 

Tapón cap 2 u  100.19 

Total  $ 65,654.271 

 

* Nota: La caldera incluida en el cuadro de arriba es refaccionada, en el caso de una 
caldera nueva de la misma capacidad se considera un valor de $90,000.00  
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Cuadro N° 6. Inversiones y requerimientos para alimentación de agua. 

 
Inversiones y requerimientos para la  toma de agua 
 

ALIMENTACION DE AGUA 
MATERIAL REQUERIMIENTOS VALOR 

Cople de ½” 1 u  3.00 

Codos ½” 3 u  27.00 

Flotador 1 u  35.00 

Tubo de ½” 1 u  73.00 

Tubo de 1” 1 u  143.94 

Niple de cuerda corrida de 1” 13 u  28.86 

Codo 1” 7 u  61.60 

Válvula esfera  1” 5 u  905.00 

Filtro “Y” de 1” 1 u  589.00 

Válvulas check de 1”  1 u  20.73 

Tapón macho 1” 2 u  8.72 

Reducción Bushing de 2” a 1 ¼” 1 u  12.14 

Reducción Bushing de 1 ¼” a 1” 1 u  5.00 

Niple de 6 * 1” 2 u  22.00 

Bomba de agua  trifásica 1 Hp. 1 u  537.00 

Bomba de agua ¼” Hp, monofásica  1 u  944.00 

Tubo de ¾” galvanizado   3 tramos  275.76 

Codo de ¾”  7 u  31.75 

Tuerca unión ¾” 2 u  35.76 

Cople de ¾”  1 u  3.04 

Niple cuerda corrida ¾” 1 u  2.49 

Tapón hembra de ¾” 1 u  3.54 

Tuercas unión de 1” 5 u  125.20 

T de 1” 4 u  14.96 

Total  $ 4,008.49 
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Cuadro N° 7. Requerimientos y costos para alimentación de combustible. 

 
Inversiones y requerimientos para la toma de combustible 
 

ALIMENTACION DE GAS 

MATERIAL REQUERIMIENTOS VALOR 

Tanque de combustible 6000 Lts. 1 u  8,500.00 

Tubo galvanizado 1” 5 u  143.94 

Codo de 1” 7 u  63.00 

Coples de 1” 3 u  21.00 

Reducción de 1” a ½” 2 u  22.22 

Válvula reguladora Fisher ½” 1 u  1,764.00 

Niple de 3” * ½” 2 u  15.05 

Tuerca unión de ½” 1 u  12.00 

Reducción de ½” a ¼” 1 u  5.00 

Niple terminal de ¼” 1 u  7.00 

Tubo de cobre 3/8” 1 u  13.00 

Niple terminal de 3/8” 1 u  7.00 

Codo de ½” 1 u  1.50 

Total  $ 10,574.71 

 

Cuadro N°  8. Requerimientos y costos de sistema eléctrico. 
 

Inversiones y requerimientos para la instalación de la línea eléctrica 
 

SISTEMA ELECTRICO 

MATERIAL REQUERIMIENTOS VALOR 

Tubo de 2” 18 tramos  1,159.20 

LB de 2” 12 u  723.84 

T de 2” 4 u  279.20 

Tubo de ¾”  2 Tramos  36.56 

Conexiones  de tubo Zapa de ¾” 15 u  68.85 

T de ¾” 1 u  14.50 

Interruptores 2 Amp 2 u  285.80 

Guardamotores 3 RV  4 u  1,917.60 

Contactor magnético 3 RT1036 2 u  1,552.30 

Programador Lógico 1 u  3,430 

Selector 3 posiciones 22 mm 1 u  159.20 

Luces piloto 220 V roja 4 u  680.40 

Interlock 1 u  68.95 

Módulo de cableado 1 u  154.10 

Arrancador, 1 Hp, 220 V 1 u  847.50 

Botón pulsador 22 mm 3 u  278.85 

Motores eléctricos 3 Hp 4 u  6,400.00 

Riel de fijación 1 Tramo  27.85 

Gabinete 10 * 30 * 20 1 u  543.95 

Tubo Zapa de ¾”  12 m  99.36 

Reducciones de 2 a ¾”  5 u  362.50 

Total  $ 19,090.51 
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Cuadro N° 9. Requerimientos y costos de hojalatería 

 

Inversiones y requerimientos de hojalatería  
 

HOJALATERIA 

MATERIAL REQUERIMIENTOS VALOR 

PTR ½” * ½” 18 tramos 642.60 

Hoja de lámina galvanizada 1.20 m *3.05 m. Calibre 18 (puertas). 8 u 3,552.00 

Bisagras de 5/8”  8 u 13.36 

Angulo de ½” 3 m 25.00 

Lámina de .30” * 30”, Calibre 18 (ventilas) 1 u 177.60 

Bisagras de ½”  16 u 13.12 

Cuadrado de ½” (rieles) 16 u 568.00 

PTR de 2” en blanco  8 tramos 1,040.00 

Placa de ¼” (soportes) 4 u 929.70 

Quesos de 3” * 6” en col roll 36 u 1,087.00 

Ventiladores axiales de 1m en  lámina con centro torneado 4 u 10,400.00 

Canal liviano 4” 4 tramos 1,088.00 

Total  $19,536.38 

 
Cuadro N° 10. Resumen general de valores. 

 

Resumen general de Inversiones 
 

RESUMEN GENERAL DE VALORES 

Obras civiles  28,219.00 

Sistema de calefacción  65,654.271 

Alimentación de agua  4,004.49 

Alimentación de combustible (Gas)  10,547.71 

Sistema eléctrico  19,090.51 

Hojalatería   19,536.00 

Total $ 147,051.981 

 
Nota : No se incluyen gastos de urbanización y mano de obra. 
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COSTOS DE OPERACIÓN 
 
En el siguiente cuadro se presenta el consumo eléctrico de acuerdo a las etapas del proceso 
de estufado y se determina el consumo medio para el proceso de estufado. 
 
Consumo de energía eléctrica según etapa de secado aplicada.  
 

Cuadro N° 11. Consumo de energía eléctrica para secuela de Pinus douglasiana. 
 

ETAPA DE SECADO TEMPERATURA 
TIEMPO 
(HORAS) 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA (KWH) 

Calentamiento Ambiente – 41° C 5 45 

Secado en el PSF 41°C – 52°C 21.5 193 

Secado por debajo del PSF. 52°C – 64° C 16 144 

Etapa final 64°C – 70°C 61 549 

Total consumo (Kwh) 103.5 931 

 
 

Depreciación 
 
La depreciación fiscal para la maquinaria involucrada en las actividades de la industria de la 
madera considera un valor residual del 25 % en 4 años, en la práctica se puede tener una 
depreciación anual del 10%. Aunque para el caso de este secador que está construido de obra 
gruesa (mampostería), se considera una vida útil de 12 años. 
 

Mano de obra  
 
Para la operación del secador y sus correspondientes sistemas se considera el empleo de 
caldereros y cargadores,  por lo que los costos por operación del secador son variables 
dependiendo del tiempo de los ciclos de estufado y el número de cargas a secar. 
 

Caldereros. 
 
Se requiere de 2 caldereros quienes se harán cargo del control de operación de la estufa, 
quienes trabajarán uno para cada turno de producción, el cual consta de 12 horas. 
 
El costo estimado de operación del secador está dado por la mitad del costo total para los dos 
caldereros, en función del costo mensual de funcionamiento efectivo del secador. 

 
Cargadores 
 
Los cargadores cumplen la función de cargar y descargar la  madera, la operación  de carga se 
puede realizar en un turno y de manera similar para la descarga de la madera estufada, el 
costo estimado para estás tareas está considerado por un turno de carga y otro de descarga, 
con dos trabajadores, por turno. 
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Mantenimiento 
 
Para el mantenimiento del secador se considera un costo equivalente al 60% del valor de la 
depreciación mensual. 
 

El consumo de combustible 
 

Para la generación de vapor la caldera propuesta trabaja mediante la combustión de desechos 
sólidos de madera generados en aserraderos como son los cortes transversales o despuntes, 
los cortes longitudinales (tiras), corteza  y aserrín, la utilización de este tipo de combustible no 
considera un valor por tratarse de residuos. 
 

Foto N° 19. Puesta en marcha y control de operación del secador 
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CONCLUSIONES 
 
El montaje de secadores de madera de bajo costo y fácil fabricación, brinda la alternativa de 
aportar valor a la madera procesada por el pequeño y mediano productor del sector de la 
industria forestal de  Jalisco; por lo que se debe considerar su aplicación, tanto en la industria 
del aserrío, la industria mueblera y comerciantes de madera, como una opción de plusvalía y 
posterior comercialización de madera, resultando en una  mayor calidad y  competitividad en el 
mercado.  
 
Es imposible pretender agregar valor al recurso maderable sin la consideración de procesos de 
estufado de madera, como parte integral de la industria del aserrío local.  
 
La instalación de unidades de estufado de madera aserrada en el  flujo productivo de la 
industria del aserrío, es el complemento ausente en el sector de la industria primaria de la 
madera de la entidad, que salvo excepciones, prescinde del proceso de estufado. 
 
El productor tiene la opción de construir por el mismo, secadores para madera de bajo costo, 
cuya  capacidad se adecua a las producciones promedio de la industria del aserrío de Jalisco 
(5,000 – 10,000 Pt / turno), si se requiere de un incremento futuro de la capacidad de estufado, 
la agregación o extensión de módulos en el secador es posible. 
 

Si la industria del aserrío local no satisface la demanda de madera estufada al sector de la 
industria del mueble de Jalisco, entonces los fabricantes de muebles tienen la posibilidad de 
auto abastecerse de madera estufada con la instalación de sus propias unidades de secado. 
 
El comerciante de madera tiene la opción de aumentar el valor de su madera  verde o 
semiseca que adquiere de los aserraderos, secarla en sus propios hornos y ofertarlos a la 
clientela. 
   
De acuerdo a 5 ensayos de estufado efectuados en un secador de  similares características a 
las aquí referidas, se obtiene un ciclo de estufado con un tiempo de 103.5 a  120 horas para 
secar madera de Pinus douglasiana, el contenido de humedad inicial de la madera es mayor 
al CHI = 120% y se seca a un contenido de humedad final de CHF = 8%, de acuerdo a pruebas 
para determinar si la madera estufada presenta esfuerzos por tensiones internas o superficiales 
en las muestras no se detectaron tensiones que afecten la calidad y futura  remanufactura de la 
madera estufada, la calidad obtenida en la madera es aceptable bajo el programa aplicado. 
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PLANO DEL SECADO 
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CONTROL DE CALIDAD  DE MADERA ESTUFADA 
 
El personal operativo de la unidad de estufado de madera aserrada debe hacer con 
periodicidad un respectivo control de calidad de la madera que estufa y descarga del secador. 
 

Contenido de humedad 
 
Los parámetros de tolerancia aceptables en cuanto a contenidos de humedad en la madera 
son: 
 

 Como mínimo el 85% de las piezas muestreadas de cada paquete deben tener un 
contenido de humedad menor o igual al 12% C.H. 

 Como máximo el 15 % de las piezas muestreadas deberán tener un contenido de humedad 
mayor del 12 %. 

 No se toleran tablas con contenidos de humedad mayores al 15%. 
 

Control por cámara de estufado 
 
Cada ciclo de estufado requiere de su correspondiente medición y registro del contenido de 
humedad, de acuerdo a los resultados de las mediciones efectuadas en las cargas se 
determinará la aceptación o rechazo de la madera. Las mediciones se efectuarán en todos los 
paquetes que componen la carga, para lo cual se debe considerar a las tablas del interior y 
exterior de los paquetes. 
 
La medición del contenido de humedad se realizará con un xilohigrómetro de preferencia de 
martillo. 
 
Cuando la madera presente un contenido de humedad superior al 15%, se procederá a revisar 
todos los paquetes de la carga y separar lo aceptado de lo rechazado según el criterio de 
tolerancia mínima y máxima de contenidos de humedad en la madera arriba citados, y someter 
a nuevo proceso de estufado toda la madera que sobrepase el parámetro de tolerancia. 
 

Cuadro N° 12 Hoja de control por cámara de secado 
 

N° DE 
SECADOR 

FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
SALIDA 

PROGRAMA C.H. VERDE C.H. SECO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 



DOCUMENTO TECNICO 
Montaje de un secador convencional para madera aserrada 

_____________________________________________________________________________________________ 

PRODEFO   30 

 

Control de calidad para el secador. 
 
Se definen controles de calidad para caracterizar las cámaras de secado, para lo cual se 
deberán realizar las mediciones en cada ciclo de estufado para evaluar  los efectos del secado 
en la madera estufada. 
 
Los correspondientes controles se deben realizar por el operador encargado del proceso  de 
estufado. 
 
Cada control de la calidad de secado consta  de la inspección de tensiones, medición de 
grietas internas o externas, así como de los alabeos y los contenidos de humedad. 
 
Para efectuar estos controles se elige el paquete más crítico en cámara de secado que para 
nuestro diseño será el lado del paquete que se localiza en  la línea de ventiladores, ya que este 
costado de la carga está más directamente expuesto a la acción de los ventiladores e 
intercambiador de calor correspondiente a este lado. 
 
Los controles que se describen se registran en la planilla de control de secado que se anexa en 
las páginas siguientes. 
 

Control de tensiones internas o externas 
 
Las tensiones se miden en función del comportamiento de 6 probetas tipo tenedor obtenidas de 
la carga elegida en cada ciclo de estufado, las probetas presentan las siguientes 
características. 
 

Probetas 
 
Para evaluar la carga de secado las probetas se toman del lugar más crítico del secador. 
 
 

Esquema N° 8. Numero de dientes en  la probeta de acuerdo al espesor de las tablas. 
 
La probeta se corta de una tabla a aproximadamente a 70 cm de uno de sus extremos y el 
ancho debe ser proporcional a la tabla (1.5 y 2.5”). El numero de dientes del tenedor lo 
determina el espesor de las tablas, siendo para madera de 4/4” dos dientes, para 5/4” tres 
dientes y 6/4”, ver esquema N° 8. 
 

Clasificación de las tensiones  
 
Las tensiones se clasifican por tres niveles que son:  
 

 Tensiones leves  

 Tensiones moderadas  

 Tensiones severas 
 
Las tensiones leves y moderadas son tolerables, en el caso de que se presenten tensiones 
leves en una de las muestras se debe aumentar el número de probetas a tres y si se vuelve a 
presentar una tensión severa se deberá proceder a modificar el programa de secado para 
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efectuar un alivio de tensiones con la aplicación  de un aumento gradual de temperatura 
acompañado de alta humedad. 
 

Medición de la tensión en las probetas 
 

Esquema N°  9. Medición de la tensión en muestras 
 

Mediciones de grietas 
 
Grietas internas 
 
Para el chequeo de las grietas internas se eligen 3 tablas de los diferentes paquetes de las 
cargas contenidas en el secador y se procede a cortar transversalmente en tres lugares 
distintos, se revisa la cara expuesta por el corte y si existe la presencia de grietas éstas se 
contarán y  se registran en la planilla de control que se muestra en páginas siguientes. 
 
Grietas externas 
 
Una vez que los paquetes de madera estufados se han cepillado, se hace una revisión de cada 
una de las tablas  y la cantidad de metros lineales de grietas se miden con una cinta métrica, 
las tablas se deben inspeccionar por ambas caras. Las mediciones se deben registrar en la 
planilla de control de estufado en milímetros lineales. Una vez terminada la medición se suma 
el total de grietas externas encontradas en el paquete y se calcula el porcentaje de grietas. 
 
Cálculo del porcentaje de grietas lineales 
 
Los milímetros lineales totales del paquete se calculan sobre la base de la totalidad de las 
tablas del paquete y registrando los milímetros lineales totales de grietas, para un largo de tabla 
específico le será multiplicado el número de piezas existentes de esa misma categoría de 
longitud.  
 
Porcentaje de grietas lineales 
 
Se retoman los milímetros lineales de grietas en una pieza y se dividen entre los milímetros 
lineales totales de grietas en los paquetes multiplicado por cien para obtener el resultado 
porcentual de grietas, y posteriormente se registra este porcentaje en la tabla de control de 
calidad del estufado por cámara. 
 

Medición de alabeos 
 
Cuando se efectúa la medición de las grietas en los paquetes de madera se debe efectuar la 
medición de alabeos  a todas las piezas que manifiesten alabeo a simple vista y los resultados 
se anotan en la planilla correspondiente a límites de alabeos que se muestra más adelante, 
para realizar la inspección de alabeos se debe contar con una superficie perfectamente plana  y 
recta. 
 
Las tolerancias frente a la presencia de alabeos en la madera son las siguientes: 
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Cuadro N° 13. Tolerancias para arqueamiento en tablas 
 

Arqueamiento 

Longitud de la tabla Tolerancia en pulgadas 

10 pies Menor o igual a 1” 

11 a 16 pies Menor o igual a 1 ½” 

 
Encorvadura.- La encorvadura máxima permitida en las tablas es de 1”. 
Torcedura.- La torcedura máxima permitida es de ½”.  
 

Medición de los contenidos de humedad 
 
Dentro de cada paquete escogido se deberán tomar 15 tablas al azar, para medir el contenido 
de humedad de la madera en tres puntos distintos dentro de la misma pieza, las mediciones 
pueden ser aplicadas a cada 4 pies de separación dentro de la tabla o efectuar las mediciones 
en el centro y los extremos de las mismas, una vez con las mediciones registradas se calcula el 
promedio de los tres contenidos de humedad para cada tabla y posteriormente se calcula el 
promedio general de las 15 tablas. 
 

Foto N° 20. Xilohigómetro de martillo. 
 

Control de estufado para el secador 
 

Controlado por: ______________   Tiempo de secado:_____________________ 
Fecha de control: ____________    Carga N°: ____________________________ 
Cámara N°: ________________    Escuadría: ___________________________ 
 
 
Control de tensiones: 
 

Cuadro N° 14 Tabla para control de tensiones 
 

PROBETAS 

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 

Tensión real (mm)  
     

Calificación de la tensión 
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Cuadro N° 15. Tabla para control de grietas. 
 
Control de grietas: 

 
1  14  27  40  53  66  77  

2  15  28  41  54  67  78  

3  16  29  42  55  68  79  

4  17  30  43  56  69  80  

5  18  31  44  57  70  81  

6  19  32  45  58  71  82  

7  20  33  46  59  72  83  

8  21  34  47  60  73  84  

9  22  35  48  61  74  85  

10  23  36  49  62  75  86  

11  24  37  50  63  76  87  

12  25  38  51  64      

13  26  39  52  65      

 
% de grietas en milímetros Lineales (mml). - ______________________ 
Total: ______________________ 
 

Cuadro N° 16. Tabla para control de alabeos y contenidos de humedad 
 

Medición de alabeos y contenidos de humedad. 
 

LIMITES DE ALABEOS 

 C.H. 1 C.H. 2 C.H. 3 Promedio Arqueadura Encorvadura Torcedura 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

OBSERVACIONES 
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Cuadro N° 17. Tabla para control de grietas 
 

GRIETAS 
Probeta N° Grietas S/N Probeta N° Grietas S/N Probeta N° Grietas S/N 

1.1. -  2.1. -  3.1. -  

1.2. -  2.2. -  3.2. -  

1.3. -  2.3. -  3.3. -  
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DEFECTOS DE ESTUFADO, CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES 
 

Cuadro N° 18. Causas y posibles soluciones en madera con esfuerzo 
 

Madera con esfuerzos 
 

MADERA CON ESFUERZOS (TENSIONES INTERNAS O EXTERNAS) 

Defecto Causa Prevención Solución 

Compresión externa y 
tensión interna 

 Tensión moderada 
normal en 
primeras etapas 
del ciclo de 
estufado y se 
puede volver 
excesiva con un 
secado brusco. 

 Iniciar el proceso 
de estufado con 
altas HR y bajas 
temperaturas 

 El alivio de tensión 
en la superficie de 
la madera en 
etapas tempranas 
del ciclo de 
estufado se logra 
con un vaporizado 

 Vaporizados cortos 
o aumento de la 
HR hasta elevar en 
2% el CH en la 
superficie de las 
tablas. 

Tensión externa y 
compresión interna 

 Condición temporal 
normal e inevitable 
en primeras etapas 
de estufado. 

 Puede convertirse 
en severa si se 
aplica un programa 
brusco. 

 Uso de programas 
suaves en fase 
inicial. 

 Estufar con la 
humedad existente 
en la madera 
evitando el uso de 
la línea de rocío. 

 Si la tensión es 
severa hay que 
vaporizar al 100% 
HR al comienzo y 
siga secando bajo 
un programa 
suave. 

 Cuando la tensión 
no es severa 
aumentar la HR y 
continuar con el 
secado 
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Cuadro N° 19.  Causas y posibles soluciones en la madera con deformación 

 
Deformaciones 
 

DEFORMACIONES 
Defecto Causa Prevención Solución 

Alabeos  Grano inclinado 

 Tablas floreadas 

 Enfajillado 
deficiente 

 Flujo deficiente 

 Colocar peso 
sobre la carga 

 Uso de 
separadores con 
dimensiones 
homogénea. 

 Enfajillado bien 
alineado 

 Evitar extremos 
sobresalientes en 
los paquetes 

 Mejorar el flujo  
 

 Efectuar 
correctamente la 
preparación de la 
carga. 

 Colocación de 
peso sobre la 
carga. 

 Vaporización a 
temperatura alta y 
con aire saturado 
para recuperar 
carga. 

 

Cuadro N° 20. Causas y posibles soluciones en madera con secado desuniforme. 
 

Secado desigual 
 

SECADO DESIGUAL 

Causas Prevención Solución 

 Mezcla de especies 

 Mezcla de espesores 

 Mezcla de diferentes 
planos de corte en tablas 

 Mezcla de diferentes 
contenidos de humedad 

 Diferencias dimensionales 
en separadores 

 Circulación deficiente y 
cortos de aire 

 No mezclar especies  

 No mezclar espesores 

 No mezclar planos de corte 

 No mezclar diferentes C.H. 
o dar un presecado al aire 
a la  madera para igualar el 
C.H. 

 Uso de separadores con 
dimensiones iguales 

 Uso de deflectores, mejorar 
flujo de aire. 

 Elevar el contenido de 
humedad en la carga hasta 
que este por encima del 
CH final y la parte mas 
seca se iguale al resto de 
la carga o al CH final y 
continuar con el proceso. 

 

 

Esquema N° 10. Factores que influyen en el proceso de secado 
 

Esquema N° 11. Aspectos a considerar para obtener un secado de calidad 
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GLOSARIO 
 
Acondicionamiento. Aplicación  de humedad por medio del tubo rociador en la cámara de 
estufado, este tratamiento se aplica en la etapa final del proceso de estufado de madera con el 
propósito de aliviar tensiones e igualar el contenido de humedad en las tablas. 
 
Adsorción. Captación de moléculas de agua por el tejido de la madera. 
 
Agua libre. El agua libre es aquella que se encuentra dentro de la célula vegetal ocupando los 
espacios intercelulares y lúmenes de la madera como sí se tratase del agua contenida dentro 
de un vaso, se habla de toda aquella humedad en la madera que sobrepasa el punto de 
saturación de las fibras (PSF), dicho punto se ubica entre el 28 y 30% de contenido de 
humedad (C.H.) 
 
Agua ligada. Es el agua retenida por fuerzas  hidrostáticas en el interior de las paredes y 
microfibras de hemícelulosa  (celulosa amorfa) de la estructura celular de la madera, se dice 
que cuando toda el agua libre ha desalojado las cavidades de la madera se ha alcanzado el 
punto de saturación de las fibras (PSF) y sólo queda el agua ligada. 
 
Agua de constitución. Es el agua que forma parte integra de la madera y que sólo puede ser 
removida por la destrucción parcial del tejido leñoso o por incineración. 
 
Alabeo. Deformación que se presenta en la madera estufada por causas de un proceso de 
secado severo, se manifiesta como acanalamiento, torcedura, arqueadura y encorvamiento en 
las tablas. 
 
Cámara de estufado. Cuarto cerrado y equipado en el que se controlan factores de 
temperatura y humedad para reducir el agua durante el proceso del estufado de la madera. 
 
Carga. Paquete de madera preparado para ser procesado dentro de una cámara de estufado. 
 
Carro. Estructura metálica con plataforma y ruedas para cargar y descargar madera en el 
secador. 
 
Colapso. Defecto en la madera asociado con la evacuación del agua libre que se presenta en 
las primeras etapas del proceso de  secado y se manifiesta con una contracción de la madera 
que le da una apariencia corrugada. 
 
Contenido de humedad (CH). La suma total del agua contenida en una pieza de madera  
expresado en porcentaje. 
 
Contenido de humedad en equilibrio (CHE). Es la condición que presenta la madera al estar 
expuesta por un determinado tiempo en un mismo lugar, y se  presenta cuando la humedad 
contenida dentro de la madera se estabiliza con la humedad relativa del ambiente. 
 
Contenido de humedad inicial (CHI). Es el contenido de humedad en la madera antes de ser 
secada al aire o en estufa. 
 
Contenido de humedad final (CHF). Es el contenido de humedad objetivo que se otorga a la 
madera después de ser procesada en un secador. 
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Defecto. Deformación que afecta la apariencia y propiedades físico – mecánicas de la madera 
estufada. 
 
Deflector. Accesorio en forma de panel de lámina, madera o mampostería que sirve para dar 
orientación al flujo de aire dentro de una cámara de secado. 
 
Desorción. Liberación de moléculas de agua por el tejido de la madera. 
 
Encostramiento. Es un sellamiento de la capa exterior en las tablas causado por un secado 
severo y rápido de esta superficie, lo cual impide la liberación de la humedad contenida en la 
zona interna de la madera, el encostramiento o endurecimiento superficial ocasiona grietas 
internas. 
 
Enfajillar. Acción de preparar una carga de madera para ser estufada  acomodando una capa 
de tablas y otra de separadores (fajillas) consecutivamente una de otra y perfectamente 
alineadas. 
 
Elemento constitutivo. Sustancias contenidas por la madera como son los táninos, las 
resinas, entre otros extraibles. 
 
Estufa. Cámara diseñada para secar madera. 
 
Estufado. Proceso de secado artificial de madera aserrada. 
 
Extractivo. Compuesto que no forma parte de la estructura leñosa de la madera  que puede 
ser extraído. 
 
Gradiente de humedad. Es el valor del contenido de humedad a través de las capas de la 
madera. 
 
Gradiente de secado. Es la relación entre el contenido de humedad real de una tabla  y el 
contenido de humedad en equilibrio  al cual tiende la madera de acuerdo a cierta temperatura y 
humedad relativa determinadas en un secador. 
 
Higroscópicidad. Propiedad de la madera de perder o absorber agua del o hacia el ambiente 
que lo rodea. 
 
Humedad relativa. Relación entre la presión real de vapor  en la atmósfera y la presión de 
vapor saturado en la misma a temperaturas iguales. 
 
Secuela. Programa de temperaturas y humedades relativas predeterminadas para desarrollar 
un proceso de estufado en particular para una especie y espesor. 
 
Separadores. Piezas de madera rectangulares con las mismas dimensiones que sirven para la 
separación de las capas de madera de los paquetes a estufar. 
 
Madera verde. Es la madera con un contenido mayor o igual al 30% CH. 
 
Pared celular. Es la membrana de celulosa  que rodea la célula vegetal. 
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Patio de secado. Lugar en donde se enfajilla madera para ser secada al aire libre. 
Pie tabla. Unidad de medida de la madera aserrada que equivale a unas 12 pulgadas de ancho 
por 12 pulgadas de largo por una pulgada de espesor. 
 
Prueba tenedor. Cortes realizados en una pieza de madera para determinar el grado de 
tensión que presenta. 
 
Punto de saturación de las fibras (PSF). Condición que se presenta en la estructura celular 
de la madera cuando ha desalojado el agua libre de las cavidades celulares pero aún contienen 
las paredes de las células con humedad, el valor que representa este punto difiere según 
autores y está representado dentro de un rango de contenido de humedad entre el 25 y 30% 
(CH).  
 
Tensiones de secado. Se trata de esfuerzos en la madera por diferencias de contenidos de 
humedad en las capas internas y externas de una pieza de madera. 
 
Xilohigrómetro. Aparato utilizado para medir el contenido de humedad de la madera. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE SECADO

Calidad inicial

de la madera

(textura,

presencia de

nudos, madera

juvenil,  etc.)

Destino final

de la madera

(defectos

aceptables, %

y magnitud de

gradientes de

humedad

Condiciones

de enfajillado

(Espesor de

separadores,

ancho de

castillo)

Tipos de

control

(Manual,

automático,

computacional)

Empleo o no

de

tratamientos

de

acondicionado

final

Programa

de

secado

utilizado

Capacidad

del

operador

del horno

Imprevistos

del secado

(fallas

mecánicas,

cortes de

corriente,

etc.)

Epoca

de

secado

SECADO DE CALIDAD

Apilado

cuidadoso.Espaciamiento

y uniformidad de

separadores, bien secos

y cepillados, alineación

vertical buena.

Tablas de calidad

similar: Especie,

espesor y contenido

de humedad

similares.

Carga bien

distribuida:

Disposición de

cargas adecuada,

evitar espacios

vacíos, forzar el

aire a pasar entre

las cargas.

Elección de

secuela de secado

apropiada

Operador bien

preparado:

conocimientos de

los principios de

secado,

comportamiento de

la madera y equipo.

Control diario

del ciclo:

Registro de los

datos de

secado,

manejo, control

y supervisión

Horno bien

dimensionado:

Velocidad, aire,

potencia calorifica y

dispositivos adaptables

a los requerimientos del

proceso
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Foto 13 secador con carga frontal 

Foto 14 secador tipo túnel, carga frontal y 
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Foto 16 colocación de peso sobre las cargas 
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Foto 18 prueba para determinar la tensión en las 
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del secador 
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