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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la 

Empresa Maderera Industrial Carmen SAC, ubicada a orillas del lago Morona 

cocha; perteneciente al Distrito de !quitos; provincia de Maynas, Departamento 

de Loreto. El acceso a la empresa se realiza por dos vías, una es por vía 

fluvial, recorriendo las aguas del lago Morona cocha y otro es la vía terrestre 

recorriendo la avenida Putumayo en tal sentido, con la finalidad de determinar 

el comportamientro del secado de la especie cumala (virola sp) para espesores 

de 4/4"; 6/4";8/4", y el rendimiento del secado por grado de calidad de la 

madera aserrada secada artificialmente en cámaras con ventilación frontal 

Se experimentó tres programas de secado .para los espesores de 4/4", 6/4" y 

8/4" de pulgada de espesor, obteniendose para 4/4" de pulgada de espesor una 

humedad final de 06% en 261 horas; para 6/4" de pulgada de espesor una 

humedad final de 6.9% en 334 hora y finalmente para 8/4" de pulgada de 

espesor una humedad final de 6.9% en 438 horas. 

El rendimiento de primera calidad para 4/4" de pulgada de espesor se obtuvo 

un promedio de 94.46% y el 1,50% de desperdicio; para 6/4" de pulgada de 

espesor se tiene un 95,46% de madera seca de calidad primera y el 1,00% de 

desperdicio y para 8/4" de pulgada de espesor el 95,04% de madera seca de 

calidad primera y el 1,14% de desperdicio. 

La contracción volumetrica de la especie cumala (Virola sp) para 4/4"de 

pulgada de espesor es de 10,54%, para 6/4" de pulgada de espesor es de 

8,81% y para 8/4" de pulgada de espesor es del orden del 11,54% 



.1. INTRODUCCION 

En la actualidad la industria del aserrío en nuestra región, comercializa la 

madera aserrada en el mercado nacional y de exportación; siendo esta cada 

vez mas exigente con relación a la calidad del producto, esto implica que el 

comportamiento de la madera secada en base a los programas de secado 

artificial que se viene aplicando deben ser adecuados a las características de 

las cámaras de secado, especie y espesor de la madera, es decir disminuir el 

tiempo de secado, minimizar el porcentaje de defectos y con un contenido de 

humedad final de acorde a las exigencias del mercado internacional; dando 

como consecuencia un mayor porcentaje del volumen de la madera con 

características de secado de buena calidad, de esta manera se estaría . 
satisfaciendo una de las mayores preocupaciones a nivel industrial en nuestra 

región. 

El comportamiento al secado necesita ser permanentemente evaluado a fin de 

plantear propuestas de mejoramiento de la calidad del secado en las 

empresas. Esta evaluación se lleva a cabo mediante programas de secado de 

acuerdo a las especies y espesores de la madera, con el que se puede 

identificar las diferentes etapas del proceso de secado y poder determinar los 

tiempos adecuados para cada etapa, teniendo en cuenta la calidad del 

producto final que deseamos obtener, para una mejor rentabilidad de la 

empresa y una mayor satisfacción del cliente. 

Ante esta situación, la Empresa IndustriaL Carmen SAC, ha adquirido dos 

cámaras de secado a vapor de ventilación frontal con capacidad de 30,000 pt a 

fin de satisfacer el requerimiento de madera seca de calidad. 

En este sentido, el presente trabajo tiene la finalidad de determinar el 

comportamientro al secado artificial de la especie cumala (viriola sp) para 

espesores de 4/4"; 6/4";8/4", y establecer su rendimiento en madera de buena 

calidad secada en cámaras con ventilación frontal 



11. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Secado Artificial 

ATENCIA, (2006), manifiesta que cuando hablamos de secado de madera nos 

estamos refiriendo a la relación entre la madera y la humedad, que es sin duda 

uno de los aspectos más importantes de la tecnología de la madera. 

Como premisa fundamental para evitar pérdidas y problemas de calidad, la 

madera debe secarse en forma controlada, de manera que la humedad final 

esté definida por las condiciones ambientales o de clima del lugar donde se 

desarrollará el proceso de secado. Al referirnos al lugar donde se secará la . 
madera, hacemos mención a una práctica que va cayendo en desuso, como es 

el secado al aire, tanto al descubierto como bajo techo; de esta forma, la 

duración del secado depende de los factores climáticos, inmanejables por 

cierto, y de las características de las especies. Esta práctica se contrapone con 

la premisa de control del clima en los procesos de eliminación del agua de la 

madera. 

Una vez que los troncos han pasado por el proceso de tala y troceado, y se han 

dimensionado y seleccionado en piezas según su escuadría, se procederá al 

secado, si se quiere un aprovechamiento comercial, puesto que la madera 

aserrada contiene una gran cantidad de humedad en vasos y fibras; además, la 

savia que aún se conserva podría fermentar a causa de los materiales solubles 

que la componen o podrían aparecer hongos y pudriciones generando 
' 

alteraciones futuras en la madera no secada. (BIBLIOTECA ATRIUM DE LA 

CARPINTERÍA, 1993) 

FERNANDEZ, (1998), señala, que la condición de un secado. correcto es que a 

cada contenido de humedad de la madera corresponde una temperatura y una 

humedad relativa bien determinada de aire interior del secador. El horno capaz 

de realizar tal operación debe estar provisto de una instalación susceptible de 

crear y mantener una atmósfera artificial debidamente determinada. Para tal 
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efecto todo horno tiene una construcción especial o célula de secado provista 

de dispositivos, que permitan acondicionar el aire interno es decir un sistema 

de calentamiento del aire y un sistema de humidificación del aire y un sistema 

de ventilación del mismo. 

SOBREVILLA, (1980), señala, que la condición de un secado correcto es que a 

cada contenido de humedad de la madera corresponde una temperatura y una 

humedad relativa bien determinada de aire interior del secador. El horno capaz 

de realizar tal operación debe estar provisto de una instalación susceptible de 

crear y mantener una atmósfera artificial debidamente determinada. Para tal 

efecto todo horno tiene una construcción especial o célula de secado provista 

de dispositivos, que permitan acondicionar el aire interno es decir un sistema 

de calentamiento del aire y un sistema de humidificación del aire y un sistema 

de ventilación del mismo. 

El mismo autor (1980), manifiesta que la ubicación de los hornos merece 

consideración importante ya que los mismos deberán estar protegidos del sol y 

de la lluvia. Por otra parte el acceso a ellos debe ser estudiado con mucho 

cuidado de tal forma que permita obtener el máximo rendimiento económico 

reduciendo al mínimo el manipuleo de la madera. 

EL INSTITUTO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA (1988), manifiestan que 

se entiende por "secado" a la eliminación del exceso de agua de la madera en 

condiciones rápidas y económicas, reduciendo los defectos de secado a un 

mínimo, siendo el contenido óptimo de humedad de una madera depende del 

uso. 

JUNAC (1978), señala que el secado artificial o en hornos se realiza bajo. 

condiciones controladas de temperatura, humedad relativa. y circulación del 

aire. Permite obtener madera con cualquier contenido de humedad según el 

uso que esté destinada y en un tiempo mucho menor que con otros métodos. la 

velocidad y dirección del flujo de aire se regula mediante el empleo de 
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ventiladores que lo impulsan a través de la madera;la humedad relativa se 

controla con aberturas que regulan la salida del aire saturado y la entrada de 

aire fresco al interior de la cámara. 

2.2. Consideraciones acerca del secado de maderas 

Según el CENTRO REGIONAL DE AYUDA TECNICA (1965), señala que el 

agua se encuentra en la madera en dos formas: 

A). Como líquido contenido en las cavidades celulares o agua libre. 

8). Agua libre de inhibición en las paredes celulares. 

Todo contenido de humedad de la madera está en relación al peso seco al 

horno y se expresa en porcentaje; para su determinación existen diferentes 

métodos siendo el más exacto el de pesada sucesivas hasta peso constante 

(estufa) y el más rápido, el detector de humedad. 

FISKE, M (1963), indica que el secado de las maderas se comienza por 

eliminar el agua libre hasta llegar a un contenido de humedad del 30% 

aproximadamente, ( punto de saturación de la fibra), luego se elimina el agua 

de inhibición que es la que está retenida dentro de las paredes de las células. 

Además existe el agua de constitución, cuya eliminación es imposible sin llegar 

a la destrucción física de la madera. 

GONZÁLES (1969), explica que la mayoría de las propiedades físicomecánicas 

están influencidas por el agua de inhibicion, mientras que el agua libre no tiene 

efectos importantes a excepción del colapso. 

BROWN (1965), da como razones principales por las que se seca las maderas 

a las siguienes: 
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•:• Porque reduce muy sustancialmente su peso y por lo tanto su costo de 

embarque. 

•:• Porque la mayoría de las propiedades de resistencia mejoran a medida 

que se reduce el contenido de humedad por debajo del punto de 

saturación de las fibras 

•:• Para reducir los cambios dimensionales en las maderas secadas a un 

contenido de humedad que corresponde al del equilibrio higroscópico del 

medio ambiente. 

OSMOSE (1967), indica que para reducir el moho, las manchas y la 

descomposición de la madera se requiere secar ésta en estufa para reducir a 

menos del 20% el contenido de humeda .. BROWN (1965), agrega que los 

organismos que ocasionan pudrición y manchas , generalmente no sobre viven 

a temperaturas que exceden a 49° C. 

RASMUSSEN ( 1961), informa que las temperaturas altas y las humedades 

relativas bajas estimulan el movimiento de la humedad y aceleran el secado de 

las maderas;indica demás que esto tiene un límite pasado el cual se presentan 

grietas y un exceso de contracción que las distorciona. 

Las tensiones internas que se producen en el secado de las maderas son 

explicadas por FISKE, M (1963), quien considera que es debido a la diferencia 

de contracción en los diversos planos de una pieza (anisotropía) y a la 

gradiente de humedad de la misma, siendo imposible el secar la madera sin 

que se produzcan tensiones 

MOORE ( 1968), informa que los horarios de secado son las normas que debe 

seguir el operador del horno durante el proceso secado y que estos se 

elaboran en báse a las características propias de la madera y al uso que se 

destine a la misma; agrega demás que en la elaboración de· estos horarios de 

secado, el objetivo principal es obtener un mínimo de defectos en la carga total 
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y a un costo que haga rentable su comercialización. En la prática los horarios 

de secado, se les conoce también con el nombre de "programas de secado" 

2.3. Conceptos Básicos sobre el Secado 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (1988), Señala algunos conceptos básicos 

en el proceso de secado de la madera que acontinuación se detalla: 

A.- Requerimientos Energeticos. · 

Es necesario la aplicación de algun tipo de energia calorifica para poder 

evaporar el agua de la madera, y estos requerimientos van en aumento a . 
medida que progresa el secado, con el fin de liberar el agua en las grandes 

fuerzas higroscópicas con los cuales es retenido la madera. 

B.- La humedad relativa del aire circulante 

El medio donde se está secando la madera debe ser capaz de recibir la 

humedad proveniente de la misma. La humedad relativa deberá estar por 

debajo del 100% si se espera que la madera se seque, pero no excederse 

demasiado, ya que una humedad muy baja pueda producir daños en la 

madera. 

C.- Movimiento del Aire 

Para que se produzca el secado de una madera el aire en contacto con ella 

bede estar en movimiento ya que este es el encargado de trasportar tanto el 

calor como la humedad extraida a la madera. 

Un manejo adecuado de estos tres factores, es indispensable para el éxito del 

secado de una madera. Es necesario también, que cualquier 'persona dedicada 

al secado tenga conocimiento general de todas las propiedades que tienen 
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efectos importantes en las características del secado como son: la estructura, 

extractividad, propiedades físicas, (olor, sabor, brillo, vetas, color), 

características del crecimiento del árbol, contracción, movimiento de la 

humedad, etc. 

2.4. Observaciones fundamentales en el secado de maderas. 

HILDEBRANT (1964), Manifiesta que la humedad de la madera, es la relación 

por cociente entre la cantidad de agua contenida en la madera y el peso de la 

madera en estado absolutamente seco. 

la humedad relativa del aire. Expresada en tanto por ciento, es la catidad de 

agua realmente contenida en un metro cúbico de aire a una temperatura 

determinada expresada en gramos, y referida a la cantidad de agua que como 

máximo puede contener este metro cúbico de aire a la misma temperatura, 

igualmente expresada en gramos. 

la humedad de equilibrio de la madera. Es la humedad que ésta contiene 

expresada en tanto por ciento del peso de la madera absolutamente seca, que 

se establece exponiendo ésta durante tiempo suficientemente prolongado a 

unas determinadas condiciones climatológicas,que vienen caracterizadas por · 

una determinada temperatura y una determinada humedad relativa del aire. 

El gradiente de secado. Es la relación por cociente entre la humedad de la 

madera y la humedad de equilibrio de la madera. 

2.5. Importancia del secado de la madera 

EL INSTITUTO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA, (1988), Señalan que el 

secado de la madera es importante por que aporta las siguientes ventajas: 
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•!• Aumento de la estabilización dimensional de madera seca 

El secado previo permite la estabilización en forma y dimensiones de la 

madera en uso, minimizando los cambios que puedan presentarse como 

respuesta a variaciones en su contenido de humedad .. 

•!• Aumento notable de la resistencia biológica de la madera seca 

contra la pudrición y manchas causadas por hongos xilófagos, 

cromógenos y moho Se admite como regla general, que la degradación 

de la madera se da por actividad biológica. 

•!• El secado, una condición indispensable para la preservación de la 

madera 

La madera verde con un contenido de humedad mayor del punto de 

saturación de las fibras (CH>30%) no puede ser tratada ni por el proceso 

de vacío y presión ni por inmersión o aspersión, pues no se puede 

inyectar un preservante líquido a una madera con los poros llenos de 

agua. 

•!• El secado, una condición indispensable para los acabados de 

supeñicies de madera. 

La apariencia final de muchos productos de madera determina su 

rendimiento económico. Todos los procesos de acabado como el 

laqueado, el barnizado, y el pintado o el teñido requieren para su 

aplicación una superficie seca y limpia. 

•!• Aumento de los esfuerzos admisibles de la madera por secado 

Las propiedades físicas y mecánicas de todas las maderas dependen 

del contenido de· humedad. Al secar la madera por debajo del punto de 

saturación de las fibras (PSF) aumenta su resistencia mecánica. El 

contenido de esta relación existente entre el contenido de humedad y la 

resistencia mecánica permite al ingeniero proponer y determinar en 

forma exacta el uso de la madera como el elemento estructural. 
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•:• El secado artificial la base para el encolado y la ingeniería de la 

madera 

Las técnicas avanzadas para el encolado industrial permiten uniones de 

alta resistencia de elemento de madera previamente secados en forma 

correcta como el sistema de empalmes especiales de dientes (FINGER

JOINT) 

2.6. Relación entre la Humedad de la Madera y la Humedad Relativa 

ZAVALA, (1991), Menciona que la humedad relativa del aire influye o afecta 

directamente la humedad de la madera.' Si la humedad relativa del aire 

aumenta, entonces aumenta la humedad de la madera e inversamente. Esta 

aseveración se cumple cuando se mantiene la temperatura constante y cuando 

los procesos se llevan a cabo en un sistema cerrado como. es el caso de un 

secador. para madera. Agrega además que, la determinación del contenido de 

humedad de la madera es una práctica común en procesos que demandan un 

control adecuado de su humedad, para lograr optimizar la calidad de los 

productos que se elaborán con ellos. 

2. 7. Contenido de humedad en la madera 

MENDES, (1996), indica que la madera contiene agua en su complicada 

estructura que esta formada por células. Esta agua, nada más es aquel líquido 

que compone la savia del árbol. Cuando toda el agua es retirada de la madera, 

nosotros decimos que ella está absolutamente seca, y si la pesamos en una 

balanza, estaremos obteniendo su peso seco. 

LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, (1989), señalan que el 

contenido de humedad en la madera, puede ser determinado a través del: 
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Método de Secado en Estufa: que es el método más exacto y el único 

científicamente satisfactorio para determinar el agua contenida en la madera. 

Es realizado mediante probetas extraídas de muestras de madera y calculados 

por diferencias de pesos (húmedo y seco) 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

./ Obtención de probetas (dos probetas por pieza de madera) 

./ Determinación del peso húmedo inicial 

./ Secado de las probetas hasta su peso constante 

./ Determinación del peso seco (constar]te) 

./ Calculo del contenido de humedad. 

Métodos Eléctricos: La medición del contenido de humedad en la madera por 

métodos eléctricos tiene su base en las diferentes propiedades eléctricas de la 

madera. Existe una relación casi lineal entre el logaritmo de la resistencia 

eléctrica y el contenido de humedad en el rango del 6 al 25%. Secando la 

madera del 30 al 0%, la resistencia eléctrica aumenta un millón de veces; 

mientras que por encima del 30%, solamente ocasionaría una disminución de 

la resistencia eléctrica de solo cinco veces Dentro de las desventajas que 

presentan estos aparatos podemos decir que las lecturas no son tan precisas y 

no permiten determinar en maderas cuyo contenido de humedad es mayor del 

30%. La exactitud para el rango entre 6 y 25% de humedad es de ± 2%, 

desviación aceptable en todos los casos. 

2.8. Flujo de humedad 

MENDES, (1996}, indica que durante el proceso de secado, se evapora 

primeramente el agua libre contenida en las cavidades celulares de la madera. 

Una vez evaporada la humedad de la superficie, comienza un flujo continuo de 

agua desde el centro o parte más húmeda hacia la superficie· o parte más seca 

de la pieza de madera. Este movimiento de humedad es el resultado de la 
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acción capilar del agua. Indispensables para el flujo de humedad son la 

permeabilidad y, particularmente, las fuerzas capilares que "jalan" el agua 

desde el centro hacia la superficie. El movimiento del agua libre por fuerzas 

capilares es aproximadamente 50 veces más rápido en sentido paralelo que 

perpendicular a las fibras de la madera. 

2.9. Movimiento de la humedad en la madera. 

FERNANDEZ (1998), manifiesta que el secado de la madera es un fenómeno 

consistente en la eliminación superficial de agua por evaporación, a la vez que 

este migra desde el interior, hacia el exterior de la madera. En este fenómeno 

existen tres fases perfectamente diferenciadas: 

PRIMERA FASE. Es el agua libre que se encuentra presente en el interior 

como en el exterior de la pieza. Si el contenido de la humedad inicial de la 

madera es elevado se puede admitir que la superficie está recubierta de una 

capa de agua, en estas circunstancias el agua se evapora desde esta 

superficie como si desde una superficie de agua libre se tratara. 

SEGUNDA FASE. Comienza cuando ya no es posible admitir que la superficie 

exterior de la madera está rodeada de una capa de agua. En estas 

circunstancias se produce un fenómeno de evaporación interior, en el seno del 

cuerpo caracterizado por una menor superfij::ie de evaporación y por tanto, por 

una velocidad notablemente inferior. A lo largo de esta fase el frente de 

evaporación interna se va desplazando hacia el corazón de la pieza. 

TERCERA FASE. Esta fase empieza, cuando no existe agua libre en la 

madera sino agua higroscopica. El fenómeno rector en esta fase no es ya la 

evaporación sino la difusión de la humedad. 

De acuerdo con todo lo anterior el estudio del mecanismo del movimiento de 

agua en la madera debe ser abordado teniendo en cuenta: 
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./ El fenómeno de evaporación superficial de agua en la madera 

./ El movimiento de agua libre en el interior de la madera . 

./ El fenómeno de la difusión. 

Entendiéndose al proceso de evaporación, cuando una molécula altamente 

excitada y con alta velocidad alcanza la superficie de la madera, su energía 

cinética le permite vencer la atracción de las moléculas vecinas y escapar en 

forma de molécula de vapor, a la atmósfera o medio circundante. 

Mientras que, la difusión es el movimiento espontáneo del agua en la madera 

desde los sitios de más alta concentración hacia aquellos de menor 

concentración, es decir, el movimiento se efectúa desde las zonas húmedas 

hacia las más secas hasta alcanzar la superfiCie de la pieza de madera. 

2.10. Variaciones de las propiedades físicas y mecánicas 

EL INSTITUTO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA, (1988), señalan que la 

variación de las propiedades físicas y mecánicas de la madera se debe a 

diferencias en su estructura y las diversas sustancias presentes en ellas. La 

estructura de la madera y con esta sus propiedades físicas y mecánicas, esta 

caracterizada por la proporción entre los tejidos conductores y de sostén y por 

las dimensiones de los mismos. Aquí influye mucho el espesor de las paredes 

celulares. 

NOVOA (2005), indica que la contracción volumétrica de .la madera, como 

propiedad física, presenta una gran importancia para el productor y usuario de 

la misma, por cuanto permite el considerar este parámetro en los procesos de 

optimizaeión del aserrado y comprar la madera con las dimensiones 

requeridas, para que posterior al proceso de secado se quede con las 

dimensiones exigidas para su uso. 
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2.11. Secado artificial convencional 

LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, (1989), indican que el secado 

convencional se desarrolla en recintos cerrados dentro de los cuales se 

establecen climas artificiales progresivamente más cálido y secos. Cada clima 

o etapa del secado se mantiene durante un determinado lapso, de acuerdo 

con un programa pre determinado experimentalmente según el tipo de 

dimensiones de la madera. 

El secado convencional es el sistema más generalizado en el mundo y se 

distinguen varias formas, según la intensidad de la temperatura aplicada y las 

características de las instalaciones 

Existen diferentes sistemas de secado artificial, el secado artificial al aire 

caliente consiste en uniformizar la circulación del aire y su temperatura sin 

regular la humedad relativa; el secado a bajas temperaturas y 

deshidratación del aire reproduce las condiciones del secado natural pero 

manteniendo una temperatura, húmedad relativa y circulación del aire 

controlados y constantes, lo que asegura una mayor velocidad de secado con 

mínimos defectos en la madera; el secado a altas temperaturas, llamado 

también métodos tradicional artificial utiliza intercambiadores de calor a vapor 

que eleva la temperatura alrededor de los 1 00°C a fin de acelerar el secado, 

este sistema es muy adecuado para secar grandes cantidades de madera de la 

misma dimensión y especie por carga tiene la desventaja de requerir cargas de 

madera homogéneas, estricto control técnico del proceso y mayores 

inversiones iniciales en la planta (secadora, caldero y ablandadores de agua) 

VISCARRA, (1998) 
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2.12. Sistemas de calefacción 

LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, (1989), Señalan los diversos 

medios por el cual se genera el calor dentro dé un sistema de secado 

convencional las mismas que son: 

• Vapor a mediana y alta presión 

Es quizás el sistema más apropiado para la industria del secado de la 

madera. Se pueden conseguir temperaturas superiores a los 115°C con 150 

psi de presión, pero también se puede trabajar a presiones mas bajas 

según los requerimientos. 

• Calentamiento directo con desperdicios de madera 

El calentamiento directo con gases de humo provenientes de la combustión 

de desperdicios de madera o de carbón, no es recomendable en ningún 

caso, pues este sistema no permite un control eficaz de la temperatura y de 

la humedad relativa del aire dentro del secadero y aumenta el peligro de 

daños de secado. 

• Calentamiento a base de aceite térmico 

El calentamiento se hace con radiadores similares a los utilizados con 

vapor. El aceite se calienta con desperdicios de madera como combustible. 

Este sistema es muy útil en el secado· a bajas y altas temperaturas. Es 

ventajoso por que no es contaminante, puede ser controlado 

automáticamente al igual que los sistemas de vapor y no requiere personal 

calificado para su manejo. 

2.13. Control del proceso de secado 

MENDES, (1996), manifiesta que saber cuando y como alterar las condiciones 

de secado en el interior del secador, como la temperatura y la humedad relativa 

del aire, es fundamental para conducir un secado con éxito. Esas alteraciones, 
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en las condiciones de secado, son hechas en función del contenido de 

humedad de la carga de madera y regidas por un programa de secado, pre

establecido para la madera que se está secando. 

Los factores que aceleran el proceso de secado son: la temperatura, la 

humedad relativa del aire y la ventilación. Teniendo en cuenta que en la 

mayoría de los secadores para madera la velocidad de la circulación del aire es 

constante, la temperatura y la humedad relativa del aire pasan a ser las 

principales variables en el control del proceso de secado. Para saber la 

temperatura de secado, la humedad relativa del aire (HRA), y hasta el 

contenido de humedad de equilibrio (CHE) se utilizan dos termómetros, 

localizados en posiciones estratégicas en el interior del secador; uno de ellos 

tiene el bulbo envuelto en una franela humedecida (TBH). 

Cuando el aire está saturado de humedad, esto es, cuando él no tiene como 

incorporar ninguna molécula más de vapor de agua no habrá ·la evaporación de 

la humedad por la franela y, por lo tanto, no vamos a observar diferencia entre 

las temperaturas de los termómetros. Decimos, en este caso, que la humedad 

relativa de este aire es de 100 %. Por otro lado, cuando el aire está totalmente 

seco, con un gran poder de absorber vapor de agua, la evaporación de la 

humedad por la franela será intensa y, la diferencia observada entre las 

temperaturas de los termómetros, en este caso, será máxima. 

2.14. Programas o cédulas de secado 

TUSET & DURAN, (sf), manifiesta que en un programa de secado se dan los 

valores de temperatura y humedad relativa del aire que es recomendable tener 

en la cámara para los sucesivos estados de humedad en la madera. Hay dos 

formas principales de presentar los programas de secado: según el contenido 

de humedad controlado en muestras de la madera y según el tiempo 

transcurrido desde el comienzo del secado. La primera es la forma más 

utilizada, siendo su aplicación más general y sobre todo independiente del tipo 
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de instalación; en cambio, para establecer un programa sobre la base de horas 

de secado, se requiere experimentación previa con un determinado tipo de 

madera (por especie, por espesor, por tipo de corte) y en un horno 

determinado. 

Con respecto al programa de secado SCHREWE (1984), dice que 

considerando que muchos son los factores que influyen en la confección de un 

programa de secado, por ejemplo, tipo de secador, especies, espesores o 

método de aserrío, los programas no representan más que una guía que debe . 
ser adecuada por el operador acorde con las condiciones y requerimientos 

específicos existentes. Por tal razón, es imprescindible que los operadores 

preparen sus propios programas de secado para cada especie y espesor, con 

el fin de obtener resultados óptimos dentro del tiempo más corto posible. 

El mismo autor (1984), manifiesta que cuanto mas alta la temperatura y menor 

la humedad relativa, tanto más rápido se seca la madera. No obstante no 

puede llevarse esta regla al extremo sin producir defectos .Si no se dispone de 

un programa de secado comprobado para una cierta especie y espesor, debe 

observarse la regla general del secado que dice: "Que el secado a alta 

temperatura con pequeñas diferencias psicrométricas resulta en un secado 

rápido con menores tensiones y defectos que un secado a. baja temperatura 

con grandes diferencias psicrométricas". 

LA JUNAC (1989), señala que un programa u horario de secado consiste en 

una secuencia de condiciones climáticas,temperatura y humedad relativa del 

aire, aplicados durante etapas de secado previamente establecidos para una 

determinada especie. 
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2.15. lmplicancias técnicas y económicas 

ROJAS (1987), indica que los defectos ocasionados o acentuados por el 

secado, tienen serias implicaciones en los procesos posteriores, tanto de 

maquinado o de acabado, y consecuencias económicas importantes que 

afectan los costos de producción y que en ocasiones han determinado la 

sustitución de productos de madera por materiales más costosos. Como las 

condiciones para secado artificial son costosas y los gastos de operación mas 

bien altos, no se justifica, de ninguna manera, que al proceso en si no se le 

asignen todos los recursos técnicos y humanos requeridos para obtener de él 

los beneficios, quizá los mas trascendentales . de toda cadena de 

transformación de la madera. 

Si se evaluaran los defectos y se cuantificara, en términos económicos, la 

magnitud de las pérdidas en materia prima y procesos adicionales; cada 

empresa podría estar en condiciones de tomar decisiones que obviamente las 

conducirían a optimizar su proceso de secado. 

Muchos defectos, aunque originados en las mismas propiedades de la madera, 

pueden minimizarse mediante medidas preventivas que muchas veces pasan 

desapercibidas por quienes se encargan del tratamiento. Muchas otras 

dependen del mal estado de las instalaciones, fallas humanas en el apilado y 

aplicación de los programas y de imprecisión o falta de adecuados 

instrumentos de control y registro 

ALVAREZ & FERNÁNDEZ (1992), diferencian a la calidad de la madera de la 

calidad del secado, manifestando que la calidad de la madera se refiere a todas 

las propiedades o características de la materia prima, con antelación a su 

secado. Para su evaluación se tiene en cuenta como características principales 

la densidad, el tamaño y la ubicación de los nudos, la anchura y número de 
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anillos de crecimiento, la inclinación de la fibra, así como todos aquellos 

defectos producidos por ataque de animales, insectos y hongos. 

La calidad de secado se refiere a las propiedades y los posibles defectos 

presentes en la madera seca como consecuencia del proceso de secado. La 

calidad de secado, puede estar en algún caso influenciada por alguna de las 

características que definen la calidad de la madera. 

La JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA (1989), establece que el tiempo 

de secado es un factor determinante en la selección del procedimiento y tipo de 

secado más apropiado. En efecto, este factor condiciona los tiempos de 

inmovilización de la materia prima, con la consecuente incidencia en el flujo de 

producción de la empresa y en los volúmenes de madera almacenados. 

Para cualquier procedimiento, el tiempo de secado de la madera varía en 

función de numerosos factores entre los cuales se destacan los siguientes: 

La especie y su procedencia. 

El espesor. 

El contenido de humedad inicial. 

El contenido de humedad final deseado. 

La densidad de la madera. 

La conducción de las operaciones 'de secado. 

2.16. Descripción de la Cumala (virola sp.) 

Según CONFEDERACION NACIONAL DE LA MADERA (1994): 

1. Nombre y Familia 

Nombre Internacional 

Nombre cientifico 

Nombre común 

Familia 

Virola, Banack, Ucukiba 

Virola sp 

Cuma la 

Mirysticaceae 
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2. Distribución 

Se encuentra distribuida en Loreto (!quitos), Ucayali (Pucallpa) y en San Martin 

(Tarapoto); se desarrolla en partes bajas de las formaciones de bosque 

húmedo tropical ( BH-T) y en bosques secundarios, en suelos no inundables y 

en altitudes de 80 a 1000 m.s.n.m. asociada con Terminalia sp., manilkara 

sp., Protium sp., schizolobium sp., y otros. 

3. Descripción del árbol en pie 

Es de fuste recto y cilindrico, alcanza una altura total de 30m. con una altura 

·comercial de 17 a 20 m. con un DAP de 0.60 m posee copa plana a redonda 

con ramificaciones más o menos verticales, su corteza es rojiza a marrón 

pardo, con tintes grisáceos, fisuras anchas y poco profundas, se desprenden 

en escamas gruesas, tienen una secreción abundante de resina espesa y 

pegajosa de color marrón rojizo. 

4. Propiedades Físicas 

Densidad básica 

Contracción volumétrica 

Relación T/R 

Contración tangencial 

Contración radial 

5. Propiedades Mecánicas 

Módulo de elasticidad en flexión 

Módulo de roptura en flexión 

Comprensión paralela 

Comprensión perpendicular 

0.45.gr/cm3 

13.40% 

2.40% 

9.87% 

4.45% 

106 TN/cm2 

447 Kg /cm2 

185 Kg/ cm2 

37 Kg/ cm2 



Corte paralelo a las fibras 

Dureza de lados 

Tenacidad 

6. Secado y Aserrío 

20 

52 Kg/cm2 

212 Kg/ cm2 

0.90 Kg/m 

El secado al aire es moderado, demora 80 a 100 días para secar de húmedo a 

17% de contenido de húmedad produciendose ciertos defectos de grietas, 

encorvaduras y abarquillado, los cuales disminuyen de intensidad en los 

procesos más lentos. También se presentan mohos en la superficie. Se 

recomienda un programa de secado suave; madera de fácil aserrío y bueno 

para trabajar con herramientas. 

2.17. Antecedentes de secado artificial de la cumala (virola sp.) 

En el secado artificial para Cumala (Virola sp.) y Catahua (Hura Crepitans L.) 

FLORES (1995) dice, que los primeros cambios de temperatura en ambos 

programas fueron realizados exclusivamente en base a horas de secado, es allí 

donde la madera no sufre ninguna alteración y puede resistir estos cambios, sin 

peligro a torceduras y agrietamientos en la' superficie. Agrega además, que a 

partir del 50% de contenido de humedad de las muestras, se tomó como 

referencia el gradiente de secado. Determinándose que es posible secar en 

forma simultánea dos especies de similares características anatómicas y de 

densidades compatibles bajo un mismo programa de secado. 

SOLIGNAC (2006), en trabajo de investigación en cámaras automaticas a 

vapor con ventilación lateral, experimentó dos programas de secado donde el 

programa "B" resultó mejor con relación al tiempo al alcanzar la humedad final 

del 08% en 166 horas con un aprovechamiento de madera exportable de 

99.81% y 0.19% de madera rechazada, a diferencia del programa "A" que 

alcanzó la misma humedad en 176 horas con un aprovechamiento de 99.91%. 
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Determino que el costo de secado de madera en horno marca "Benecke" 

modelo H - 35 :::,:, S para la especie Virola sp. es de US$21.40/m3 o 
~· ,.~ . '~"·, 

US$0.0505/pt, 

En la comparación de dos programas de secado para cumala PISCOYA 

(1981), menciona que el criterio seguido para adoptar la temperatura inicial de 

los dos programas de secado, fue establecido basándose en experiencias 

empíricas, teniendo presente que la madera se quema a una temperatura 

i~icial efe ··16ooF (f; .11 oC). Agregando además que todos los cambios de 

temperatura fueron· efectuados bajo principios de intervalos relativamente 

cortos, donde los cambios de temperatura del bulbo seco y bulbo húmedo se 

realizaron teniendo en consideración, el principio que durante las etapas 

intermedias de secado la superficie de la madera estará en compresión y 

puede resistir intervalos relativamente cortos, sin peligro de reventones en la 
"'1 

superficie. j 

MORI (2000) señala que la especie cumala de 1.5" pulgada de espesor tiene 

una contracción del volumen de 8.42% secado en hornos a base de vapor de 

agua, el contenido de humedad final fue de 8.5% en 277.5 horas, obteniéndose 

un aprovechamiento de 98.02% de madera de buena calidad para exportación. 
,o¡, 

SALAZAR (2004),' en práctica pre profesional, manifiesta que la cumala de 

una pulgada de espesor en comportamiento de secado en hornos marca 

Benecke en Forestal Industrial Yavari S.A. tuvo un tiempo de secado de 7 dias 

y 12 horas, con un 78,99% de madera de primera para exportación, para un 

contenido de humedad final del 8% .. 
'""· 

RAMIREZ (2004), en práctica pre profesional en Industrias Reunidas en 

hornos de compartimiento marca NARDI, en tablas de 0.75 pulg, 1 pulg, 1.5 

pulg y 2 pulg, manifiesta que la cuma la tuvo un tiempo de secado de 1 O dias y 

6.31 horas y parael cedro 10 dias y 10 horas, para un contenido de humedad 

final del8% 



111. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la 

Empresa Maderera Industrial Carmen SAC, ubicada a orillas del lago 

Morona cacha; perteneciente al 'Distrito de lquitos; provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto. El acceso a la empresa se realiza 

por dos vías, una es por vía fluvial, recorriendo las aguas del lago 

Morona cacha y otro es la vía terrestre recorriendo la avenida 

Putumayo. (ver anexo) 

3.2. Materiales Y Equipos 

ClF Instalaciones de la Maderera Industrial Carmen S.A.C. 

ClF 01 cámara de secado con capacidad para 30 000 pt. 

ClF 01 caldera. 

ClF Leña y desperdicios de madera 

ClF Tabla de madera aserrada de 4/4", 6/4" y 8/4" de espesor, de 

longitud y anchos variables. 

ClF Especies de Virola sp. "cumala" . 

ClF Separadores de 1" x 1" de sección por 4 pies de largo. 

ClF Wincha métrica de 5 metros de longitud. 

ClF Balanza de 20 Kg. 

ClF Pintura esmalte 

ClF Detector eléctrico de humedad 

ClF Tablas de Diferencias Psicrometricas 

ClF Formato de toma de datos 

ClF Reloj 

ClF Calculadora científica, marca Casio FX - 82 MS. 

ClF Computadora 

ClF Útiles de escritorio y papelería en general. 
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3.3. Método 

El presente trabajo de investigación es del tipo experimental. El nivel de 

la investigación es descriptivo- cualitativo 

3.4. Procedimiento. 

El procedimiento seguido en la investigación, estuvo circunscrito a las 

siguientes actividades: 

3.4.1. Criterio de Selección de Especies 

Las especie seleccionada para el presente estudio es la "Cumala" Virola 

sp., de la familia Myristicaceae, con densidad de 450kg/m3
, por ser esta 

una madera referida al mayor uso local y de exportación. Fuente 

(Aduanas, Elaborado por Tropical Forest Consultores S.A.C 2003). 

3.4.2 Población y muestra 

La población y la muestra fuerón la misma, toda vez que está referido a 

la capacidad de la camara, es decir de un volumen de 30,000 pt; el 

mismo que se realizará en 03 repeticiones. 

3.4.3. Selección y Preparación de las Muestras 

Los criterios tomados en cuenta para la selección y preparación de las 

muestras se dividierón en dos grupos: 

• Determinación del contenido de Humedad. 

• Comportamiento al Secado. 
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Las muestras de ensayo para la determinación del contenido de 

humedad fuerón de 4/4", 6/4" y 8/4" de pulgada de espesor de 1 pie de 

largo; de 1 O -12 pulgadas de ancho. De estas se extrajerón las probetas 

de una pulgada de espesor; los cuales son tomados al azar de la 

población total. 

Las muestras para la determinación del comportamiento al secado, 

fuerón de 4/4", 6/4" y 8/4" de pulgada de espesor, longitudes de 12 a 16 

pulgadas, de los cuales de la población total, son seleccionadas las 

maderas que presentan condiciones de cara limpia, sin rajaduras, 

grietas, ni ataques de agentes biológicos. 

3.4.4 Determinación de la Humedad 

El contenido de agua se determinó por el método de estufa utilizando las 

muestras y probetas introducidas en el secador y en la estufa. 

Las formulas utilizadas para determinar el el contenido de humedad 

fueron: 

Contenido de Humedad Inicial 

Chi =(Pi- Psh) x 100 

Psh 

Donde: 

Chi Contenido de Humedad Inicial(%) 

Pi Peso inicial de la probeta (gr) 

Psh Peso anhidro de la probeta (gr) 
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Contenido de Humedad Actual 

CHA = PA ( Chi + 100)- 100 

PI 

Donde: 

CHA Contenido de Humedad actual(%) 

PA Peso Actual de la Muestra (gr) 

PI Peso Inicial de la Muestra (gr) 

Chi Contenido de Humedad Inicial(%) 

3.4.5 Armado de las pilas 

El armado de las pilas se realizó en forma manual directamente en el 

interior de la cámara, la misma que consiste en colocar las tablas en 

forma horizontal, sobre bases de madera, separándolos con tabiques de 

una pulgada cuadrada de sección cada 40 - 50 cm. Este proceso 

terminará cuando cada pila alcanza un número de 40 filas. 

3.4.6 Programa de secado 

Los programas de secado propuesto para la cumala (Virola sp.) se 

observa en los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 01. Programa de secado con ventilación frontal para 

"cumala" de 4/4" de espesor. 

TIEMPO 
TEMP. (°C) 

CH HR CHE 
ETAPAS 

(h) Bulbo Bulbo (%) . (%) (%) 
seco húmedo 

1 6 35 35 119 Calentamiento 

2 20 47 46 119 94 21.4 
3 24 50 49 105 95 21.2 
4 48 50 48 89 89 18.2 
5 24 52 51 86 95 21.2 
6 72 52 50 58 89 18.2 
7 24 55 48 47 68 10.7 
8 24 64 47 28 40 5.8 
9 5 70 47 14 31 4.5 
10 7 70 46 6 27 4.1 
11 7 56 36 Enfriamiento 

261 

Fuente: Maderera Industrial Carmen SAC 

Cuadro N° 02. Programa de secado con ventilación frontal para "cumala" de 

6/4" de espesor 

TIEMPO TEMP. (°C) CH HR CHE 
ETAPAS (h) Bulbo Bulbo (%) (%) (%) 

seco húmedo 
1 12 35 35 123.7 Calentamiento 
2 168 48 47 123.7 95 21.2 
3 24 50 48 104.6 89 18.2 
4 24 52 50 93.6 89 18.2 
5 22 52 49 78.3 84 16 
6 12 55 51 64.2 81 14.2 
7 24 56 47 44.1 60 9.2 
8 8 60 50 26.5 59 8.6 
9 8 64 50 16.8 48 6.8 
10 8 64 46 10.1 38 5.5 
11 12 66 46 6.9 33 4.9 
12 12 Enfriamiento 

334 

Fuente: Maderera Industrial Carmen SAC 

GS 

5.5 
5.0 
4.9 
4.1 
3.2 
4.4 
4.9 
3.2 
1.5 

GS 

5.8 
5.7 
5.1 
4.9 
4.5 
4.8 
3.1 
2.5 
1.8 
1.4 



27 

Cuadro N° 03. Programa de secado con ventilación frontal· para "cumala" de 

8/4" de espesor 

TIEMPO· TEMP.(°C} CH HR CHE 
ETAPAS (h) Bulbo Bulbo (%) (%) (%) 

seco hllmedo 
1 16 35 35 Calentamiento 
2 172 48 47 117.9 95 21.2 
3 36 48 46 ~05.6 89 18.2 
4 32 50 47 91.6 84 16 
5 16 50 46 77.7 80 14.2 
6 24 52 47 64.8 75 12.8 
7 12 54 48 51.8 72 11.7 
8 48 56 48 36.6 64 9.9 
9 18 60 50 26.7 59 8.6 
10 12 62 50 18.2 52 7.6 
11 12 64 50 13.5 48 6.8 
12 12 65 48 10.4 40 5.8 
13 12 65 45 6.9 33 4.9 
14 16 35 20 Enfriamiento 

438 

Fuente: Maderera Industrial Carmen SAC 

3.4.7. Determinación de la contracción 

Esta evaluación se realizó con el objeto de poder determinar la medida 

estándar de aserrío de las tablas por P,rograma de secado. 

La contracción volumétrica se determino por diferencia, cubicando la 

muestra de madera antes y después del proceso de secado. 

3.4.8. Evaluación de defectos 

Los defectos que se consideró son las rajaduras y grietas con el objeto de 

identificar las causas por cada programa de secado los mismos que se 

cuantificaron en porcentaje por el volumen total de piezas afectadas para 

cada defecto. 

GS 

5.6 
5.8 
5.7 
5.5 
5.1 
4.4 
3.7 
3.1 
2.4 
2.0 
1.8 
1.4 
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Cuadro N° 04: Criterios de clasificación de rajaduras y grietas 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAJADURAS 

LR :s; 50mm 

50mm <LR s 200mm 

LR > 200mm 

Donde: LR = Longitud de la rajadura o grieta 

Fuente: Vasconcelos S, G.R. 2002. 

3.4.9. Cubicación y clasificación de las tablas 

MAGNITUD 

LEVE 

MEDIA 

FUERTE 

Al término del programa establecido, se procedió a cubicar y a clasificar 

las tablas en forma individual . 

3.4.1 O. Evaluación del comportamiento al secado 

Para la clasificación de la madera después del secado, se realizó una 

evaluación del comportamiento al secado de la especie en estudio y se 

determino el grado de calidad como a continuación se detalla: 

Primera (Comercial): 

Las piezas de madera que fuerón consideradas como de calidad primera 

(comercial); fuerón tablas de cara limpia, libre de defectos. Las medidas 

fueron las siguientes: 

Ancho: mayor o igual a 4 pulgadas 

Largo: mayor o igual a 6 pies 

Recuperación: 
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En este rubro se ubican todas las tablas que han sufrido defectos de 

secado durante el proceso que, en su condición, aún pueden ser 

recuperadas, las mismas que posteriormente pasarán a ser parte de la 

madera de primera. 

Recuperación total 

Las piezas de madera para ser consideradas como de calidad 

recuperación total pueden presentar pequeñas rajaduras y/o picaduras 

que no afecten de sobremanera la calidad de las piezas. 

Incremento por recuperación 

Son las piezas de madera que inicialmenete no estan clasificadas ni de 

primera ni de recuperacion pero luego del proceso de eliminación de los 

defectos de secado (rajaduras, alabeos); logran incrementar el 

porcentaje de recuperacion 

Desperdicio 

Es la madera inservible que resulta de la recuperación al que se le suma 

la madera rechazada. 

3.4.11. Tratamiento de datos 

Para la realización de la interpretación y análisis de los resultados se 

utilizó la estadística descriptiva referida al registro de las evaluaciones 

de los programas y la contracción de la madera durante el proceso de 

secado. 
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3.5 Caracteristicas de la camara de secado 

Foto N° 01: Vista frontal del horno de Secado 

Los hornos con los que cuenta la Industria Maderera Carmen SAC tiene una 

capacidad para albergar 30,ooo pt cada uno y cuenta con las características 

siguientes: 

Radiadores.- Cuenta con 30 tubos de 25 mm de diámetro, ubicados en 

posición vertical; el flujo de vapor es controlado a través de una válvula, 

además cuenta con trampas de vapor para recolectar el agua que se condensa 

al enfriarse y posteriormente purgarla. 

Humidificador.-Es un tubo liso DE 1" 112 con orificios de 1/8 de pulgada de 

diámetro (10 cm de separación entre orificios), ubicado en la parte superior de 

la cámara en forma horizontal a lo largo del ancho del horno. 
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Ventilas.- cuenta con cuatro duetos para la entrada y salida de aire, dos se 

encuentran ubicados en la parte superior delantera de 0.23m de ancho y 

2.21m de largo, para la salida de aire húmedo, y los otros dos estan ubicado en 

la parte central posterior 0. 15m de ancho y 0.19 m de largo que sir ven para la 

entrada del aire fresco. 

Ventiladores.- Tiene 02 por horno, ubicados en la parte frontal posterior del 

secador, son de tipo axial, de 06 aspas, giran a 1.765 rpm y tiene 1.16m de 

radio de giro. 

Psicrómetro.- Se compone de dos termómetros uno de bulbo seco y otro de 

bulbo húmedo, el segundo se mantiene cubierto por una gasa unido a un 

depósito de agua, el bulbo del otro termómetro se mantiene seco. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Programa de secado artificial de la especie cumala para 414"de 

pulgada de espesor 

En el cuadro 01, se puede observar el programa de secado para 4/4" que utiliza 

la empresa Maderera Industrial "Carmen" S.A.C., el mismo que se en 

encuentra dividido en once etapas, considerándole como cada etapa, los 

respectivos cambios de temperatura y humedad relativa desde un estado inicial 

de humedad hasta el contenido de humedad final requerido. Cabe recalcar que 

esta empresa no realiza un pre secado, es decir la madera ingresa al horno de 

secado en estado verde 

Los cambios de etapa en este programa se realizó incrementando la 

temperatura de forma progresiva en el interior de la cámara, así como también 

incrementando la diferencia psicrométrica creando un clima cada vez más 

agresivo en el interior de la estufa, teniendo como referencia el control del 

contenido de humedad de las muestras al final del tiempo establecido para 

cada etapa, teniendo una duración de 261 horas (1 O días y 19 horas). Sin 

embargo SOLIGNAC (2006), señala que en cámaras con ventilación lateral 

determinó un tiempo de 176 horas para el mismo espesor y especie; la 

diferencias de tiempos obtenidos, se debe a que en el presente estudio, la 

cámara utilizada, fue construida de mampostería por lo que es mayor la 

humedad en el mencionado secador, así mismo la ventilación no es uniforme a 

lo largo de toda la cámara, lo que demanda mayor tiempo para poder 

uniformizar la humedad para toda la carga. 

En tal sentido, en el presente trabajo de investigación en las primeras etapas 

de secado se mantiene una depresion del bulbo humedo bajo y por un tiempo 

mayor al establecido por SOLIGNAC (2006) para evitar que la madera 

ubicadas en la parte posterior de la camara por una mayor acumulacion de la 

humedad tienda a presentar hongos cromogenos. 
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4.1.1. Control del contenido de humedad en el secado de "cumala" de 4/4" 

de espesor. 

En el cuadro N° 05, se puede observar el contenido de humedad para todas las 

etapas del proceso de secado en función de las tres repeticiones, en la que se 

observa en la etapa 01, se produce el calentamiento de la madera hasta 

obtener un una temperatura inicial de 4rC seguidamente entramos en la etapa 

de secado propiamente dicha, es decir etapa 02, manteniendo la temperatura 

de 47°C con un contenido de humedad promedio de 119%; posteriormente se 

incrementa la temperatura progresivamente en las etapas 03, 04, 05 y 06, 

llegando a 52°C manteniéndose una depresión de bulbo húmedo de 2°C. 

A partir de la etapa 07, el incremento de la diferencia psicrométrica es mas 

pronunciado alcanzando valores de 7°C, 17°C, 23°C y 24°C en la etapa 10, 

toda vez que en estas etapas el contenido esta por debajo del 47%, lo que 

permite una eliminación mayor del agua en la madera sin ocasionar defectos 

considerables en la madera; llegando a un contenido humedad final del 6%. 

En el Gráfico N° 01, se puede observar la curva del contenido de humedad 

para el espesor 4/4" y la curva de las temperaturas (TBs y TBh) utilizadas para 

este proceso de secado; se observa que conforme se va incrementando la 

temperatura, también aumenta la diferencia psicrométrica y esta hace que la 

humedad descienda en forma lenta hasta obtener su contenido de humedad 

final requerido 6% en un tiempo de 261 horas (1 O días y 19. horas), aplicando 

una temperatura final de 70 °C. 
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CUADRO N° 05: Controles de porcentaje de contenido de humedad en el secado de cumala de 4/4" de espesor 

Repetición Muestra Etapa 1 
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 1 

47°C 50°C sooc src 52DC 55°C 64°C 70°C 70°C 

1 Calentamiento 118.7 102.4 66.8 54.4 35.1 15.9 9.4 9.4 6.5 

2 Calentamiento 118.7 100.0 82.7 75.0 37.7 18.7 9.4 6.2 5.0 

3 Calentamiento 118.7 100.5 88.3 88.3 65.4 39.7 15.4 9.3 7.2 
1 

4 Calentamiento 118.7 99.3 93.7 93.7 60.3 55.9 37.5 18.7 6.6 

5 Calentamiento 118.7 103.3 103.3 100.2 74.3 47.8 26.3 10.9 5.5 

6 Calentamiento 118.7 102.8 101.3 99.7 86.7 71.2 48.9 23.6 5.4 

1 Calentamiento 118.7 98.8 95.5 92.2 85.6 65.7 45.8 22.6 6.0 

2 Calentamiento 118.7 102.4 66.0 54.4 35.1 32.8 25.4 9.4 6.5 

3 Calentamiento 118.7 100.0 78.8 75.0 50.4 45.0 26.3 6.2 5.0 
2 

4 Calentamiento 118.7 102.8 88.3 88.3 47.3 39.7 27.5 9.3 7.2 

. 5 Calentamiento 118.7 96.8 . 65.3 93.0 58.0 54.0 45.8 . 18.7 6.6 

6 Calentamiento 118.7 103.3 78.8 100.2 54.7 47.8 12.5 10.9 5.5 

1 Calentamiento 118.7 102.8 89.0 99.0 50.7 40.5 25.5 23.6 5.4 

2 Calentamiento 118.7 102.5 93.7 92.2 70.6 47.0 15.4 10.0 6.0 

3 Calentamiento 118.7 100.5 105.5 75.0 75.0 71.2 40.6 18.7 6.6 
3 4 Calentamiento 118.7 96.8 99.7 79.0 72.9 65.7 26.3 10.9 5.5 

5 Calentamiento 118.7 103.3 98.2 93.7 35.1 30.2 28.4 23.6 5.4 

6 Calentamiento 118.7 102.8 99.3 100.2 52.9 50.4 43.9 22.6 6.0 

Total 18 

Promedio 118.7 101.2 88.6 86.3 58.2 46.6 28.3 14.7 6.0 
---L__ --
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GRAFICO N° 01: Variación del contenido de humedad en el secado de "cumala" de 4/4" de espesor. 
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4.1.2. Comportamiento al secado artificial de la madera de "cumala" de 

4/4" de pulgada de espesor. 

El cuadro 06, muestra los datos del comportamiento al secado artificial en 

cámaras de secado con ventilación frontal de la madera de "cumala" de 4/4" de 

espesor, en el que se obtiene un promedio de 94,46% de madera seca de 

calidad "primera" (madera de exportación) y un 5,54% de calidad "recuperación 

total"; de este porcentaje se logró recuperar el 4,04% que pasan a formar parte 

de la madera de primera, quedando como desperdicio solamente un 1 ,50%, 

constituido por la madera rechazada por perdida de secado; a diferencia de 

SALAZAR (2004) en un secador con ventilación lateral, presenta un resultado 

del 78,99% de madera exportable; lo que nos permite afirmar que los 

resultados obtenidos en este trabajo es satisfactorio. 

Cuadro N° 06. Comportamiento al secadq artificial de "cumala" de 4/4" de 

espesor. 

Primera Recuperación TOTAL 
Repetición RT IR D 

Pt % 
1 24599 94.75 
2 23780 93.8 
3 23267 94.84 

Promedio 23882 94.46 

Pt = Pies tablares 

RT = Recuperación total 

pt 
1363 
1572 
1265 
1400 

IR 

D 

% pt % pt % 
5.25 1022 3.94 340 1.31 
6.20 1169 4.61 403 1.59 
5.16 878 3.58 390 1.59 
5.54 1023 4.04 378 1.50 

=Incremento de recuperación 

=Desperdicio 

pt % 
25962 100 
25352 100 
24533 100 
25282 100 
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4.2. Programa de secado artificial de la especie cumala para 6/4"de 

pulgada de espesor 

En el cuadro 02, se muestra el programa de secado para "cumala" de 6/4" de 

espesor que utiliza la empresa Maderera Industrial Carmen SAC, el mismo que 

se en encuentra dividido en 12 etapas, considerando como cada etapa, los 

respectivos cambios de temperatura y humedad relativa desde un estado inicial 

de humedad hasta el contenido de humedad final requerido. 

Este programa se caracteriza por iniciarse tomándose como parámetro el 

contenido de humedad (CH) de las muestras de control hasta obtener la 

humedad deseada según se especifica en cada etapa, para luego incrementar 

la temperatura (° C) y al mismo tiempo disminuir la humedad relativa del 

ambiente (HR), incrementándose de esta manera la energía cinética de las 

moléculas de agua, facilitando así la eliminación paulatina de la humedad de la 

madera sin forzar en ningún momento su estructura que originaría una 

contracción violenta. 

La variación y cambios de temperatura en este programa se realizaron 

incrementando la temperatura en forma progresiva, tomándose como 

referencia el control de humedad de las muestras al final del tiempo establecido 

para cada etapa del programa de secado, teniendo una duración de secado de 

334 horas (13 días y 22 horas). Sin embargo es necesario mencionar que en 

un secado artificial con ventilación lateral o superior en promedio se obtiene en 

nuestra ciudad un tiempo aproximado de 12 días; las razones por el mayor 

tíempo obtenido en el presente trabajo, son las mismas expresadas para un 

secado de 4/4 de pulgadas. 
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4.2.1. Control del contenido de humedad en el secado de "cumala" de 

6/4" de espesor. 

En el cuadro 07, se puede observar el contenido de humedad para todas las 

etapas del proceso de secado en función de·las tres repeticiones realizadas, 

A partir de la etapa 02 se tomaron datos de las muestras de control de 

contenido de humedad siendo de 123.7% de contenido de humedad promedio 

con una temperatura de 48 °C., en la siguiente etapa (03), se incrementó la 

temperatura a 50 oc descendiendo de esta manera la humedad a 1 04.6%,una 

vez tomado estos datos se incrementó nuevamente la temperatura a 52 oc 
bajando la humedad hasta 93.6% con una depresión del bulbo húmedo de 2° C 

en la siguiente etapa 05 se mantuvo la temperatura en 52° C aumentando la 

depresión del bulbo húmedo a 3 o e para que la humedad de la madera 

descienda a 78.3 %. En la etapa 06 se aumentó la temperatura hasta 55 ° C 

bajando de esta manera el contenido de humedad 64.2 %, en la siguiente 

etapa (07) la humedad de la madera desciende hasta 44.1 % con una 

temperatura de 56 oc y una depresión de 9 .oc, finalizando esta etapa se inicia 

el descenso de la hurnedad hasta el Punto de Saturación de las Fibras (PSF), 

alcanzando una humedad inferior de la misma de 26.5 % finalizando la etapa 

08 con una Temperatura de 60 °C y una depresión de bulbo húmedo de 10 °C. 

En las siguientes tres últimas etapas (etapa 09, 10 y 11) se procedió 

incrementar a temperaturas desde 60 oc a 66 °C, hasta obtener el contenido de 

humedad final promedio de 6.9% 

En la figura N° 02, se puede observar la curva de variación del contenido de 

humedad durante el secado de la madera de "cumala" de 6/4" de espesor y la 

curva de las temperaturas en el bulbo seco y en el bulbo húmedo utilizadas en 

el proceso de secado; se observa que conforme incrementa la temperatura, 

aumenta la diferencia psicrométrica. Este hecho hace que la humedad 

descienda en forma lenta hasta obtener el contenido de humedad final de 6.9% 

en un tiempo de 334 horas. 
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Cuadro N° 07.- Controles de porcentaje de contenido de humedad en el secado de "cumala" de 6/4" de espesor. 

Repetición Muestras Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Etapa 11 
48°C 50°C 52°C 52°C 55°C 56°C 60°C 64°C 64°C 66°C 

1 Calentamiento 123.3 106.4 75.6 56.3 41.2 28.2 16.5 8.3 6.0 5.1 
2 Calentamiento 123.7 107.5 91.3 60.6 39.6 21.5 14.1 8.1 6.8 4.9 
3 Calentamiento 125.2 105.1 96.2 77.6 69.3 28.1 19.7 11.3 8.7 6.1 

1 
4 Calentamiento 122.3 . 102.0 89.1 81.5 62.5 48.2 31.6 21.2 11.0 8.3 
5 Calentamiento 122.7 100.5 100.4 98.6 78.6 51.0 36.0 18.0 10:2 8.1 
6 Calentamiento 125.7 112.5 107.0 95.3 84.2 71.6 45.3 28.6 14.5 7.3 
1 Calentamiento 123.6 105.5 74.9 55.3 42.5 29.4 15.9 8.9 6.9 6.1 
2 Calentamiento 126.4 104.7 93.5 65.2 38.9 23.5 16.4 9.8 7.2 5.2 
3 Calentamiento 124.3 107.6 95.6 78.9 68.7 25.3 18.6 12.7 9.1 7.3 

2 
4 Calentamiento 122.5 104.6 88.8 82.5 65.4 49.3 32.6 25.3 10.8 7.8 
5 Calentamiento 127.7 99.6 95.6 94.6 76.5 55.6 34.0 20.1 11.5 7.6 
6 Calentamiento 123.7 108.6 108.0 96.3 85.0 70.6 41.6 29.3 13.5 8.6 

. 1 Calentamiento 121.4 105.5 16.0 58.9 41.3 25.6 18.1 10.3. 7.9 5.2 
2 Calentamiento 121.5 102.0 94.5 68.0 68.7 25.3 15.9 9.9 8.1 6.8 
3 Calentamiento 122.5 105.6 96.8 77.7 66.0 66.5 20.0 11.0 9.1 6.1 

3 
4 Calentamiento 123.4 101.0 96.2 81.3 65.3 46.8 31.6 24.6 10.9 7.0 
5 Calentamiento 124.2 100.9 98.3 91.3 77.0 51.6 30.8 19.8 13.6 8.0 
6 Calentamiento 122.8 103.5 106.6 90.3 84.6 76.5 38.4 25.9 15.6 7.9 

TOTAL 18 

Promedio 123.7 104.6 93.6 78.3 64.2 44.1 26.5 16.8 10-1_ -·-~ 
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4.2.2. Comportamiento al secado artificial de la madera cumala de 6/4" de 

pulgada de espesor. 

En el cuadro 08 para el caso del espesor pe 6/4" se obtuvo un promedio de 

95,46% de madera seca de calidad "primera" (madera de exportación) y un 

4,54 % fue de calidad "recuperación total"; de este porcentaje se logró 

recuperar el 3,54 % que pasaron a formar parte de la madera de primera, 

quedando como desperdicio solamente un 1,00 %, constituido por la madera 

rechazada por perdida de secado, a diferencia de los resultados obtenidos por 

MORI (2000) para la especie cumala de 6/4" pulgada de espesor secado en 

hornos a base de vapor de agua con ventilación superior, obtuvo un 

aprovechamiento de 98,02% de madera para exportación; a diferencia de los 

resultados obtenidos en el presente estudio que difieren en solo 2,56%. 

Cuadro N° 08. Comportamiento al secado artificial de "cumala" de 6/4" de 

espesor. 

Primera 
Recuperación 

TOTAL 
Repetición R.T I.R o 

pt % Pt % Pt % pt, % Pt % 

1 26 010 95.18 1317 4.82 1007 3.69 310 1.13 27327 100 

2 26 350 95.15 1342 4.85 963 3.48 379 1.37 27692 100 

3 27 072 96.05 1114 3.95 972 3.45 142 0.50 28 186 100 

Promedio 26477 95.46 1258 4.54 981 3.54 277 1.00 27735 100 

pt = pies tablares IR =Incremento de recuperación 

RT = Recuperación total D = Desperdicio 
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4.3 Programa de secado artificial de la especie cumala para 8/4"de 

pulgada de espesor 

En el cuadro 03, se presenta el programa de secado para "cumala" de 

8/4" de espesor que utiliza la empresa Maderera Industrial Carmen 

S.A.C., el mismo que se en encuentra dividido en catorce etapas, 

considerando como cada etapa, los respectivos cambios de temperatura 

y humedad relativa desde un estado inicial de humedad hasta el 

contenido de humedad final requerido. 

La variación y cambios de la temperatura en este programa se realizaron 

incrementando la temperatura en forma progresiva desde una etapa 

inicial de 48 °C y aumentando progresivamente hasta llegar a 65 oc en 

la última etapa, tomando como referencia el control de humedad de las 

muestras al final del tiempo establecido para cada etapa del programa 

de secado, con lo cual se tiene una duración de secado de 438 horas 

(18 días y 06 horas). 

Cabe mencionar que en un secado artificial con ventilación lateral o 

superior en promedio se obtiene en nuestra ciudad un tiempo 

aproximado de 16 días; las razones por el mayor tiempo obtenido en el 

presente trabajo, son las mismas expresadas para un secado de 4/4 y 

6/4 de pulgadas. 

4.3.1. Control del contenido de humedad en el secado de "cumala" de 

8/4" de espesor. 

En el cuadro 09, se presenta el contenido de humedad para todas las 

etapas del proceso de secado en función de las tres repeticiones, a 

partir de la etapa 01 se tomaron datos del contenido de humedad inicial 

de las muestras de control que en promedio fue de 117.9 %, e 

iniciándose el secado (etapa 02) con una temperatura de 48 °C., en la 
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siguiente etapa (03), se mantuvo la temperatura de 48 oc aumentado la 

depresión del bulbo húmedo de 1 a 2 o e alcanzando la humedad de 

105.6 % al finalizar esta etapa, procediendo al incremento de 

temperatura hasta 50 oc (etapa 04) para alcanzar una humedad de 

91.6 %, en la etapa 05 nuevamente se mantuvo la temperatura de 50 oc 
pero incrementando la depresión del bulbo húmedo de 3 a 4 oc para 

obtener una humedad de la madera de 77.7 %. En la etapa 06 se 

aumenta la temperatura a 52 oc con una depresión del bulbo húmedo de 

5°C, esto a su vez dio lugar a seguir incrementando la temperatura en la 

etapa 06 a 54°C que hizo descender la humedad de la madera a 51.8 %, 

finalizando la etapa 08 se alcanza una humedad de la madera de 36.6 

%, habiéndose incrementado la temperatura hasta 56 °C. la etapa 09 se 

caracteriza por entrar a la humedad del Punto de Saturación de las 

Fibras (PSF), alcanzando una humedad inferior de la misma de 26.7 % 

con una temperatura de 60 °C y una depresión de bulbo húmedo de 1 O 

°C. En las siguientes cuatro últimas etapas (etapa 1 O, 11, 12 y 13) se 

procedió incrementar la temperaturas desde 60 oc a 65 °C, hasta 

obtener el contenido de humedad final promedio de 6.9 %, con una 

depresión de bulbo húmedo de 20 °C 

En la figura N° 03, se observa la curva de variación del contenido de 

humedad durante el secado de la madera de "cumala" de 8/4" de 

espesor y la curva de las temperaturas en el bulbo seco y en el bulbo 

húmedo utilizadas en el proceso de secado; se observa que conforme 

incrementa la temperatura, aumenta la diferencia psicrométrica. Este 

hecho hace que la humedad descienda en forma lenta hasta obtener el 

contenido de humedad final promedio de 6.9 % en un tiempo de 438 

horas. 
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Cuadro N° 09- Controles de porcentaje de contenido de humedad en el secado de "cumala" de 8/4" de espesor. 

Repetición Muestras Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Etapa 13 
48°C 48°C 50°C 50°C 52°C 54°C 56°C 60°C 62°C 64°C 65°C 65°C 

1 Calentam. 115.6 105.8 74.2 60.1 52.3 37.1 26.5 18.5 16.6 12.3 8.5 5.2 
2 Calentam 115.8 106.5 90.2 59.9 49.2 30.5 23.1 18.2 15.5 11.2 8.1 6.1 

1 
3 Calentam 112.6 106.3 94.8 75.5 66.6 38.0 25.6 21.3 15.7 10.2 8.7 6.3 
4 Calentam 120.1 102.0 87.6 80.2 62.5 58.6 40.3 31.2 17.6 13.5 9.0 7.6 
5 Calentam 122.8 101.0 99.0 95.6 79.6 62.5 45.8 28.9 18.6 15.8 11.7 8.0 
6 Calentam 119.6 113.6 106.9 94.5 83.7 81.6 56.8 39.8 25.7 17.1 15.8 8.8 
1 Calentam 117.5 104.6 75.8 61.9 51.6 36.1 28.4 20.0 15.3 13.5 8.1 5.6 
2 Calentam 114.6 104.6 91.8 58.7 45.8 31.9 22.6 17.6 14.8 12.3 9.5 7.1 

2 
3 Calentam 113.7 106.6 93.6 74.6 65.0 40.9 27.7 22.4 16.9 11.3 10.4 7.3 
4 Calentam 119.8 103.6 88.7 82.7 65.0 58.6 42.1 30.0 16.7 13.7 10.4 6.9 
5 Calentam 121.9 102.4 97.9 94.9 77.8 60.7 45.5 29.8 19.7 14.4 12.4 7.1 
6 Calentam 120.6 111.0 105.9 92.8 81.4 78.9 58.8 40.4 26.6 15.1 10.9 8.1 
1 Calentam 113.6 104.4 75.6 59.8 51.4 40.1 24.6 20.0 14.8 11.6 7.0 6.1 
2 Calentam 116.5 105.7 91.5 62.4 47.1 32.8 25.7 20.9 17.5 14.7 10.8 7.0 

3 
3. Calentam 115.4 106.4 92.5 73.1 . 62.8 40.0 23.6 19.9 14.7 1 0."1 9.4 7.4 
4 Calentam 119.8 101.7 88.0 82.5 65.4 60.5 42.6 33.5 20.8 15.7 11.8 6.2 
5 Calentam 121.6 100.1 89.2 96.3 78.6 63.5 44.7 29.8 16.9 14.7 11.8 7.3 
6 Calentam 120.7 113.6 105.0 92.4 81.5 79.9 54.8 37.7 23.5 15.5 13.4 6.2 

TOTAL 18 
Promedio 117.9 105.6 91.6 77.7 64.8 51.8 36.6 26.7 18.2 13.5 10.4 6.9 
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4.3.2. Comportamiento al secado artificial de la madera de "cumala de 

8/4" de espesor 

Para el espesor de 8/4" que se muestra en el Cuadro 1 O se obtuvo un 

promedio de 95,04% de madera seca de calidad "primera" (madera de 

exportación) y un 4,96 % fue de calidad "recuperación total"; de este 

porcentaje se logró recuperar el 3,82 % que pasaron a formar parte de la 

madera de primera, quedando como desperdicio solamente un 1,14 %, 

constituido por la madera rechazada por perdida de secado. Sin 

embargo ESPIRITU (2008), en su trabajo de investigación con secado 

artificial obtuvo el 93,56% de madera de exportación en camaras con 

ventilación lateral y 97,24% de madera de exportación en camaras con 

ventilación superior; pudiendo señalar que nuestros resultados se 

encuentran en rangos aceptables para los otros tipos de secadores con 

diferentes ubicaciones del ventilador. 

Cuadro N° 1 O. Comportamiento al secado artificial de 8/4" de espesor 

Repetición Primera 

pt o/o 
1 29926 94.26 
2 29409 95.53 
3 29 911 95.32 

Promedio 29749 95.04 

pt = pies tablares 

RT = Recuperación total 

R.T 
pt 

1823 
1375 
1467 
1555 

o/o 
5.74 
4.47 
4.68 
4.96 

IR 

D 

~AI'uperación TOTAL 

I.R D 
pt o/o pt o/o pt· 

1441 4.54 382 1.20 31749 
1097 3.56 278 0.90 30784 
1053 3.36 414 1.32 31 378 
1197 3.82 358 1.14 31304 

=Incremento de recuperación 

=Desperdicio 

o/o 
100 
100 
100 
100 

4.4. Determinación de la contracción volumétrica 

Como consecuencia del secado artificial la madera se contrae, es decir pierde 

volumen al retirar el agua que contiene la pieza de madera, en este sentido en 

los cuadros N° 11, 12 y 13; se muestran fas contracciones de la especie Virola 

sp, en sus respectivos espesores. 
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La contracción es muy importante determinarla a fin de encontrar la dimensión 

correcta al momento del aserrio, de tal modo que se obtengan piezas sin 

excesos o carentes de madera. 

El cuadro N° 11 nos muestra la contracción de la madera de 4/4" de espesor, 

que del 100% de madera que entra al secador en estado verde, sólo se obtiene 

el 89,46%, en promedio, de madera seca después del proceso de secado y el 

10,54% desaparece como consecuencia de la contracción de la madera. 

El cuadro N° 12 nos muestra la contracción de la madera de 6/4" de espesor 

que del 100% de madera que entra al secador en estado verde, sólo se obtiene 

el 91,19%, en promedio, de madera seca después del proceso de secado y el 

8,81% desaparece como consecuencia de la contracción de la madera. 

El cuadro N° 13 nos muestra la contracción de la madera de 8/4" de espesor 

que del 100% de madera que entra al secadbr en estado verde, sólo se obtiene 

el 88,46%, en promedio, de madera seca después del proceso de secado y el 

11,54% desaparece como consecuencia de la contracción de la madera. 

Los resultados obtenidos de la contracción volumetrica en los diferentes 

espesores son considerados permisibles puesto que se encuentran dentro del 

rango de porcentaje de contracción; MORI (2000) señala que la especie 

cumala de 6/4" pulgada de espesor tiene una contracción del volumen de 

8,42% secado en hornos a base de vapor de agua, 
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Cuadro N° 11: Contracción Volumétrica de Madera Aserrada de 4/4" de 

Espesor 

Repetición 
Descripción 1 2 3 Promedio 

pt % pt % pt % % 
Madera Húmeda 28555 100 28225 100 27999 100 100 

Madera Seca 25962 90.92 25352 89.82 24533 87.62 89.46 
Contracción 
Volumétrica 2593 9.08 2873 10.18 3466 12.38 10.54 

Cuadro N° 12: Contracción Volumétrica de Madera Aserrada de 6/4" de 

Espesor 

Repetición 
Descripción . 1 2 3 Promedio 

pt % pt % Pt % % 
Madera Húmeda 30421 100 30972 100 31200 100 100 

Madera Seca 27327 89.83 27692 89.41 28186 90.34 91.19 
Contracción 
Volumétrica 3094 10.17 3280 10.59 3014 9.66 8.81 

Cuadro N° 13: Contracción Volumétrica de Madera Aserrada de 8/4" de 

Espesor 

Repetición 
Descripción 1 2 3 Promedio 

pt % pt % Pt % % 
Madera Húmeda 35466 100 34761 100 35939 100 100 

Madera Seca 31749 89.52 30784 88.56 31378 87.31 88.46 
Contracción 3717 10.48 3977 11.44 4561 12.69 11.54 Volumétrica 



49 

4.5 Cuantificación y cualificación de los defectos de secado 

Durante el proceso de secado, la evacuación del agua de la madera genera 

tensiones internas, las que muchas veces, trae como consecuencia la 

aparición de lo que se conoce como defectos de secado. 

En el cuadro N° 14,15 y 16 los defectos que aparecieró'n a consecuencia 

del proceso de secado. 

Las grietas y rajaduras se presentan en las primeras etapas del secado a 

consecuencia de las tensiones capilares generadas por el movimiento del 

agua en la madera, estas pueden ser controladas, manteniendo en las 

primeras etapas del proceso la humedad relativa del aire alta o con 

vaporizaciones periódicas en las etapas de mayor incidencia de estos 

defectos. 



CLASIFICACIÓN 

Ausente 
Leve 

Media 
Fuerte 
TOTAL 

)U 

Cuadro N° 14: INCIDENCIA Y MAGNITUD DE LAS RAJADURAS Y GRIETAS DESPUES DEL SECADO DE 

4/4" DE PULGADA DE ESPESOR 

REPETICIÓN N° 01 REPETICIÓN N° 02 REPETICIÓN No 03 PROMEDIO 

RAJADURA GRIETA RAJADURA GRIETA RAJADURA GRIETA RAJADURA GRIETA 

Vol. % 
Vol. 

% 
Vol. 

% 
Vol. 

% 
Vol. 

% 
Vol. 

% % % 
Tablas Tablas Tablas Tablas Tablas Tablas 

74693 98.48 75383 99.39 75125 99.05 75353 99.35 74830 98.66 75490 99.53 98.73 99.42 
o 0.00 137 0.18 o 0.00 235 0.31 121 0.16 68 0.09 0.05 0.19 

523 0.69 190 0.25 258 0.34 129 0.17 660 0.87 167 0.22 0.63 0.21 

630 0.83 137 0.18 463 0.61 129 0.17 235 0.31 121 0.16 0.58 0.17 

75846 100.00 75846 100.00 75846 100.00 75846 100.00 75846 100.00 75846 100.00 100.00 100.00 



CLASIFICACIÓN 

Ausente 
Leve 

Media 
Fuerte 

TOTAL 

)1 

Cuadro N° 15: INCIDENCIA Y MAGNITUD DE LAS RAJADURAS Y GRIETAS DESPUES DEL SECADO DE 

6/4" DE PULGADA DE ESPESOR 

REPETICIÓN N° 01 REPETICIÓN N° 02 REPETICIÓN N° 03 PROMEDIO 
RAJADURA GRIETA RAJADURA GRIETA RAJADURA GRIETA RAJADURA GRIETA 
Vol. 

% 
Vol. 

% 
Vol. 

% 
Vol. 

Tablas Tablas Tablas Tablas 
% 

Vol. 
Tablas 

% 
Vol. 

Tablas 
% % % 

81583 98.05 82573 99.24 82240 98.84 83005 99.76 81691 98.18 82706 99.40 98.36 99.47 
258 0.31 200 0.24 116 0.14 58 0.07 58 0.07 116 0.14 0.17 0.15 
757 0.91 233 0.28 541 0.65 116 0.14 965 1.16 208 0.25 0.91 0.22 
607 0.73 200 0.24 308 0.37 25 0.03 491 0.59 175 0.21 0.56 0.16 

83205 100.00 83205 100.00 83205 100.00 83205 100.00 83205 100.00 83205 100.00 100.00 100.00 
---·-·--



CLASIFICACIÓN 

Ausente 
Leve 

Media 
Fuerte 
TOTAL 

Yl 

Cuadro N° 16: INCIDENCIA Y MAGNITUD DE LAS RAJADURAS Y GRIETAS DESPUES DEL SECADO DE 

8/4" DE PULGADA DE ESPESOR 

REPETICIÓN N° 01 REPETICIÓN No 02 REPETICIÓN No 03 PROMEDIO 

RAJADURA GRIETA RAJADURA GRIETA RAJADURA GRIETA RAJADURA GRIETA 
Vol. % Vol. % Vol. % Vol. 

% 
Vol. 

% 
Vol. 

% % % 
Tablas Tablas Talas Tablas Tablas Tablas 
93470 99.53 92653 98.66 93301 99.35 93019 99.05 93338 99.39 92484 98.48 99.42 98.73 

85 0.09 150 0.16 291 0.31 o 0.00 169 0.18 o 0.00 0.19 0.05 
207 0.22 817 0.87 160 0.17 319 0.34 235 0.25 648 0.69 0.21 0.63 
150 0.16 291 0.31 160 0.17 573 0.61 169 0.18 779 0.83 0.17 0.58 ' 

93911 100.QQ_ _93911 100.00 93911 100.00 93911 100.00 93911 100.00 93911 100.00 100.00 100.00 ' 



V. CONCLUSIONES 

1. El programa de secado para 4/4" de pulgada de espesor alcanzó una 

humedad final de 06% en 261 horas 

2. El programa de secado para 6/4" de pulgada de espesor alcanzó una 

humedad final de 6.9% en 334 hora. 

3. El programa de secado patra 8/4" de pulgada de espesor alcanzó una 

humedad final de 6.9% en 438 horas. 

4. El programa de comportamiento al secado para 4/4" de pulgada de 

espesor se obtuvo un promedio de 94.46%de madera seca de calidad 

primera y un 5,54% fue de calidad de recuperación total de este 

porcentje se logro recuperar 4,04% que pasaron a formar parte de 

madera de primera y solamente 1 ,50% constituyó el desperdicio. 

5. El programa de comportamiento al secado para 6/4" de pulgada de 

espesor se obtuvo en promedio 95,46% de madera seca de calidad 

primera y un 4,54% fue de calidad de recuperación total, de este 

porcentaje se logro recuperar 3,54% que pasan a formar parte de la 

madera de primera quedando 1% de desperdicio. 

6. El programa de comportamiento al secado para 8/4" de pulgada de 

espesor se obtuvo un promedio de 95,04% de madera seca de calidad 

primera y un 4,96% fue de madera de calidad de recuperación total de 

este procentaje se logró recuperar 3,82% que paso a formar parte de la 

madera de primera quedando 1,14% de desperdicio. 

7. La contracción de la especie cumala (Virola sp) para 4/4"de pulgada de 

espesor es de 10,54%, para 6/4" de pulgada de espesor es de 8,81% y 

para el espesor de 8/4" de pulgadas es de 11,54% 



VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar un proceso de pre - secado de la madera al aire libre de 

manera que se disminuya las tensiones producidas en las etapas 

iniciales cuando las tensiones capilares en la madera son mayores, 

pudiendo disminuir los defectos inherentes al secado. 

2. Iniciar el proceso de secado con temperaturas mayores es decir en 3° o 

4° e a la temeperatura de inicio del programa establecido en este 

trabajo, con la humedad relativa siempre alta en la etapas iniciales, a fin 

de proteger a la madera de posibles defectos. 

3. Determinar el comportamiento al secado en otro tipo de secadores, para 

diferentes especies y espesores. 

4. Realizar programas de secado mejorado, para los diferentes espesores 

a fin de dimunir el tiempo de secado, lograr contenidos de humedad 

deseados y minimizar el porcentaje de defectos dando como 

consecuencia un mayor volumen de madera con características de 

secado de buena calidad 

5. Se recomienda encontrar la dimensión correcta al momento de aserrar la 

madera, de modo tal, que considerando la contracción volumétrica del 

presente estudio, se obtenga piezas sin excesos o carentes de madera. 

6.. Ejercer un mayor control en la manipulación de la madera ya que los 

golpes que recibe está, desde el aserrío hasta su ingreso al secador 

puede generar rajaduras, muchas veces imperceptibles incrementando 

así la incidencia de este defecto en el proceso de secado 

7. Se recomienda bloquear la salida del agua longitudinalmente con pintura 

esmalte a fin de evitar una evacuación muy ·rápida del agua y 

consecuentemente ocacionar las grietas . y rajaduras. 
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Cuadro N° 17: Repeticiones del decenso del contenido de humedad para 4/4" 

de pulgada de espesor 

Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa 
Repetición Muestras Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47°C 50°C 50° e 52° e 52°e 55°e 64° e 70° e 

1 calentamiento 
118.7 102.4 66.8 54.4 35.1 15.9 9.4 9.4 

2 calentamiento 118.7 100.0 82.7 75.0 37.7 18.7 9.4 6.2 

3 calentamiento 118.7 100.5 88.3 88.3 65.4 39.7 15.4 9.3 
1 

4 calentamiento 
118.7 99.3 93.7 93.7 60.3 55.9 37.5 18.7 

5 calentamiento 118.7 103.3 103.3 100.2 74.3 47.8 26.3 10.9 

6 calentamiento 118.7 102.8 101.3 99.7 86.7 71.2 48.9 23.6 

1 calentamiento 118.7 98.8 95.5 92.2 85.6 65.7 45.8 22.6 

2 calentamiento 
118.7 102.4 66.0 54.4 35.1 32.8 25.4 9.4 

3 calentamiento 
118.7 100.0 78.8 75.0 50.4 45.0 26.3 6.2 

2 

4 calentamiento 
118.7 102.8 88.3 88.3 47.3 39.7 27.5 9.3 

5 calentamiento 118.7 96.8 65.3 93.0 58.0 54.0 45.8 18.7 

6 calentamiento 
118.7 103.3 78.8 100.2 54.7 47.8 12.5 10.9 

1 calentamiento 
118.7 102.8 89.0 99.0 50.7 40.5 25.5 23.6 

2 calentamiento 
118.7 102.5 93.7 92.2 70.6 47.0 15.4 10.0 

3 calentamiento 
118.7 100.5 105.5 75.0 75.0 71.2 40.6 18.7 

3 

4 calentamiento 
118.7 96.8 99.7 79.0 72.9 65.7 26.3 10.9 

5 calentamiento 118.7 103.3 98.2 93.7 35.1 30.2 28.4 23.6 . 
6 calentamiento 

118.7 102.8 99.3 100.2 52.9 50.4 43.9 22.6 

Eta1 
1(1 

70° 

6.~ 

5.( 

7.~ 

6.E 

5.~ 

5.~ 

6.( 

6.! 

5.( 

7.: 

6.E 

5.! 

5.• 

6.( 

6.( 

5.! 

5.• 

6.( 
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Cuadro N° 18: Repeticiones del decenso del contenido de humedad para 6/4" de pulgada de espesor 

Etapa 2 
Etapa Etapa 

Etapa 5 Etapa 6 
Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa 

Repetición Muestras Etapa 1 3 4 7 8 9 10 11 
48oe 50° e 52° e 52° e 55° e 56° e 60° e 64° e 64° e sso e 

123.3 106.4 75.6 56.3 41.2 28.2 16.5 8.3 6.0 5.1 
1 calentamiento 

123.7 107.5 91.3 60.6 39.6 21.5 14.1 8.1 6.8 4.9 
2 calentamiento 

3 calentamiento 
125.2 105.1 96.2 77.6 69.3 28.1 19.7 11.3 8.7 6.1 

1 

4 calentamiento 
122.3 102.0 89.1 81.5 62.5 48.2 31.6 21.2 11.0 8.3 

5 calentamiento 
122.7 100.5 100.4 98.6 78.6 51.0 36.0 18.0 10.2 8.1 

6 calentamiento 
125.7 112.5 107 95.3 84.2 71.6 45.3 28.6 14.5 7.3 

. . 
1 calentamiento 

123.6 105.5 74.9 55.3 42.5 29.4 15.9 8.9 6.9 6.1 

2 calentamiento 
126.4 104.7 93.5 65.2 38.9 23.5 16.4 9.8 7.2 5.2 

3 calentamiento 
124.3 107.6 95.6 78.9 68.7 25.3 18.6 12.7 9.1 7.3 

2 

4 calentamiento 
122.5 104.6 88.8 82.5 65.4 49.3 32.6 25.3. 10.8 7.8 

calentamiento 
127.7 99.6 95.6 94.6 76.5 55.6 34.0 20.1 11.5 7.6 

5 

calentamiento 
123.7 108.6 108.0 96.3 85.0 70.6 41.6 29.3 13.5 8.6 

6 
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.. ---·· 121.4 •'105:5- 76.0 
1 calentamiento 

58.9 '41.3 25.6 18.1 10.3 7.9 5.2 

2 calentamiento 
121.5 102.0 94.5 68.0 68.7 25.3 15.9 9.9 8.1 6.8 

3 calentamiento 
122.5 105.6 96.8 77.7 66.0 66.5 20.0 11.0 9.1 6.1 

3 

4 calentamiento 
123.4 101.0 96.2 81.3 65.3 46.8 31.6 24.6 10.9 7.0 

5 calentamiento 
124.2 100.9 98.3 91.3 77.0 51.6 30.8 19.8 13.6 8.0 

6 calentamiento 
122.8 103.5 106.6 90.3 84.6 76.5 38.4 25.9 15.6 7.9 
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Cuadro N° 19: Repeticiones del decenso del contenido de humedad para 8/4" de pulgada de espesor 

Etapa 2 
Etapa Etapa 

Etapa S Etapa 6 
Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa 

Etapa 12 
Etapa 

Repetición Muestras Etapa 1 3 4 7 8 9 1a 11 13 

48oe 48° e sao e sao e s2o e S4° e sso e sao e 62° e 64° e sso e sso e 

11S.6 1aS.8 74.2 sa.1 S2.3 37.1 26.S 18.S 16.6 12.3 8.S S.2 
1 calentamiento 

11S.8 1a6.S 9a.2 S9.9 49.2 3a.s 23.1 18.2 1S.S 11.2 8.1 6.1 
2 calentamiento 

112.6 1a6.3 94.8 7S.S 66.6 38.a 2S.6 21.3 1S.7 1a.2 8.7 6.3 
1 3 calentamiento 

4 calentamiento 12a.1 1a2.a 87.6 8a.2 62.S S8.6 4a.3 31.2 17.6 13.S 9.a 7.6 

122.8 1a1.a 99.a 9S.6 79.6 62.S 4S.8 28.9 18.6 1S.8 11.7 8.a 
S calentamiento 

119.6 113.6 1a6.9 94.S 83.7 81.6 S6.8 39.8 2S.7 17.1 1S.8 8.8 
6 calentamiento 

2 
1 calentamiento 

117.S 1a4.6 7S.8 61.9 S1.6 36.1 28.4 2a.a 1S.3 13.S 8.1 S.6 

2 calentamiento 
114.6 1a4.6 91.8 S8.7 4S.8 31.9 22.6 17.6 14.8 12.3 ·9.S 7.1 

3 calentamiento 
113.7 1a6.6 93.6 74.6 6S.a 4a.9 27.7 22.4 16.9 11.3 1a.4 7.3 

4 calentamiento 
119.8 1a3.6 88.7 82.7 6S.a S8.6 42.1 3a.a 16.7 13.7 1a.4 6.9 
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. -· - .. ~ 121.9 102.4-- 97.9 94.9 77.8. - 60.7 45.5 29.8 19.7 14.4 12.4 7.1 
5 calentamiento 

120.6 111.0 105.9 92.8 81.4 78.9 58.8 40.4 26.6 15.1 10.9 8.1 
6 calentamiento 

113.6 104.4 75.6 59.8 51.4 40.1 24.6 20.0 14.8 11.6 7.0 6.1 
1 calentamiento 

2 calentamiento 
116.5 105.7 91.5 62.4 47.1 32.8 25.7 20.9 17.5 14.7 10.8 7.0 

3 calentamiento 
115.4 106.4 92.5 73.1 62.8 40.0 23.6 19.9 14.7 10.1 9.4 7.4 

3 

calentamiento 
119.8 101.7 88.0 82.5 65.4 60.5 42.6 33.5 20.8 15.7 11.8 6.2 

4 

5 calentamiento 
121.6 100.1 89.2 96.3 78.6 63.5 44.7 29.8 16.9 14.7 11.8 7.3 

6 calentamiento 
120.7 113.6 105.0 92.4 81.5 79.9 54.8 37.7 23.5 15.5 13.4 6.2 
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Cuadro N 20: Volumen total del comportamiento al Secado con las 9 

repeticiones. 

ESPESOR REPETICIÓN 
MADERA DE RECUPERACION 

VOLUMEN 
PRIMERA TOTAL TOTAL 

1 24599 1363 25962 
4/4 2 23780 1572 25352 

3 23267 1265 24532 
TOTAL 75846 

ESPESOR REPETICIÓN 
MADERA DE RECUPERACION VOLUMEN 

PRIMERA . TOTAL TOTAL 
1 26010 1317 27327 

6/4 2 26350 1342 27692 
3 27072 1114 28186 

TOTAL 83205 

ESPESOR REPETICIÓN 
MADERA DE RECUPERACION VOLUMEN 

PRIMERA TOTAL TOTAL 
1 29926 1823 31749 

8/4 2 29409 1375 30784 
3 29911 1467 31378 

TOTAL 93911 
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Cuadro N 21: Contracción volumetrica con sus respectivas repeticiones. 

MADERA HUMEDA 
MADERA 

ESPESOR REPETICIÓN SECA CONTRACCIÓN 
pt pt 

1 28555 25962 2593 
4/4 2 28225 25352 2873 

3 27999 24533 3466 

1 30421 27327 3094 
6/4 2 30972 27692 3280 

3 31200 28186 3014 

1 35466 31749 3717 
8/4 2 34761 30784 3977 

3 35939 31378 4561 

Volumen Total 283538 252963 30575 
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FORMATO PARA DETERMINAR CONTENIDO DE HUMEDAD ACTUAL 

MUESTRAS 
DATOS MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA 

1 11 111 IV V VI VI/ 
Fecha 
Hora 
P1 
largo (mm) 
ancho 
(mm) 
espesor 
(mm) 

CHA% . 
Fecha 
Hora 
P2 
largo (mm) 
ancho 
(mm) 
espesor 
(mm) 
CHA% 
Fecha 
Hora 
P3 
largo (mm) 
ancho 
(mm) 
espesor 
(mm) 
CHA% 
Fecha 
Hora 
P4 
largo (mm) 
ancho 
(mm) 
espesor 
(mm) 
CHA% 
Fecha 
Hora 
P5g_ 
largo (mm) 
ancho 
(mm) 
espesor 
(mm) 
CHA% 
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FORMATO PARA DETERMINAR CONTENIDO DE HUMEDAD INICIAL 

PROBETAS 
PROBETA PROBETA PROBETA PROBETA PROBETA PROBETA 

DATOS 1 11 111 IV V VI 
fecha 
hora 
P1 
fecha 
hora 
P2 
fecha 
hora 
P3 
fecha 
hora 
P4 
fecha 
hora 
PS 
fecha 
hora 
P6 
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FORMATO DE CUBICACION DE MADERA ASERRADA 

ESPECIE: CUMALA ESPESOR : 4/4 

L =3 L=4 L=5 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
9 9 9 

10 10 10 
11 11 11 
12 12 12 
13 13 13 
14 14 14 
15 15 15 
16 16 16 

L=6 L=7 L =8 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
9 9 9 

10 10 10 
11 11 11 
12 12 12 
13 13 13 
14 14 14 
15 15 15 
16 16 16 

L=9 L=10 L=11 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
9 9 9 

10 10 10 
11 11 11 
12 12 12 
13 13 13 
14 14 14 
15 15 15 
16 16 16 
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Foto N 04 Vista frontal del caldero marca BENECK 

Foto N 05 Radiadores de la cámara de secado 
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Foto N 06 Ventilador frontal de la cámara de secado 

Foto N 07 Ventanas para las muestras del estudio 
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Foto N 08 Termómetro de bulbo seco y bulbo húmedo 
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Foto N 09 Ubicación de las muestras dentro de la cámara de secado 
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Foto N 1 O Verificación del proyecto de investigación por las autoridades de la 

Facultad de Ciencias Forestales 

Foto N 11 Verificación del proyecto de investigación por las autoridades de la 

Facultad de Ciencias Forestales 
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