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APILADO DE MADERA Y CARGADO DE LA
CÁMARA DE SECADO

Introducción
En la etapa previa, al inicio del secado artificial de la madera, se debe dar las condiciones
adecuadas para el buen desarrollo de este proceso; si el apilado dentro de la cámara no
es el correcto, ya de antemano obtendremos madera con defectos de secado inducidos,
así como también un secado heterogéneo entre las tablas.

Secuencia de apilado
Se debe observar lo siguiente:
1. Las tablas deben ser lotizadas por largos. Se forman paquetes de acuerdo al largo
de la madera, de esta forma se podrá realizar las combinaciones en el armado de
la pila en la cámara, aprovechando al máximo la capacidad de la misma.

Lotización de tablas por largos, como condición al estibado en las cámaras
2. Separadores
La preparación previa de los separadores es muy importante, deben ser del
mismo espesor para condicionar que las tablas al final del secado queden rectas
y derechas.
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Espesor de separadores y distancia de los mismos
Espesor de la
madera
1,0 – 1,5 cm

Espesor de
separadores

Distancia entre
separadores

1,4 cm

15 cm

1,5 – 1,9 cm

1,7 cm

20 cm

1,9 – 2,5 cm

2,0 – 2,5 cm

30 cm

2,5 – 4,0 cm

2,5 – 3,0 cm

40 cm

4,0 – 5,0 cm

3,0 – 5,0 cm

50 – 60 cm

El ancho de los separadores normalmente va de 2,5 a 3,5 cm, pero como separador
seco debe estar en 3,2 cm, por constituir una buena superficie de apoyo para el
secado.
Cabe notar que para especies susceptibles al curvado, ejemplo cachimbo
(Cariniana decandra), la distancia entre separadores es menor, así:
Espesor de la
madera

Espesor de
separadores

Distancia entre
separadores

2,5 cm

2,5 cm

25 cm

3,0 cm

4,0 cm

30 cm

5,0 cm

5,0 cm

40 cm

3. Estibado en la cámara
Antes de iniciar el estibado se debe colocar los durmientes o bases que soportan
la carga. Se recomienda listones de 2”x3” como mínimo. Los espesores de listones
pueden ser mayores como 3” o 4” si es que el carguío se realiza con montacargas
y/o cargador frontal, dependiendo del espesor de la uña (brazo de carguío) de la
máquina.
El durmiente tiene que estar exactamente alineado con los separadores.
Luego de colocar la primera hilera de tablas, sobre ésta se marca con una tiza el
distanciamiento de todos los separadores y de allí en adelante se inicia el cargado
de la cámara.
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Los separadores deben guardar estricto alineamiento con la tabla base marcada
con la tiza al inicio, de tal manera que se observe una alineación vertical recta
y ordenada. Esto permite que el peso de toda la carga de madera se transmita
exactamente hacia los durmientes y no hacia las tablas, en cuyo caso condicionará
la aparición de efectos de secado.
La ruma formada por la madera debe formar exactamente un rectángulo. Si la
ruma formada adquiere formas irregulares, dejando espacios libres, esto origina
un secado desuniforme. En los espacios libres es por donde el aire tendrá mayor
tendencia a circular, originando un secado desigual.
Normalmente las cámaras tienen desviadores de aire (deflectores) que cubren los
espacios vacíos, si quedasen estos espacios, es necesario cubrirlos (puede ser con
tablas o con triplay).

					Deflector de cámara de secado
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En el estibado los separadores siempre deben ir a los extremos de las tablas; es
decir, los extremos no deben quedar libres en lo posible, caso contrario se está
induciendo la madera hacia las grietas, rajaduras y/o revirado.

Durmientes alineados con los separadores, obsérvese que los separadores
van a los extremos de la carga

Disposición ordenada de los separadores
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Formas prácticas de acomodo de tablas en lo alto de la ruma, obsérvese que los
separadores están alineados con la tabla base de la ruma

La ruma con forma de rectángulo, separadores alineados y
combinación de madera por largos
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4. Sobresalido de los extremos
Los extremos de las piezas deben quedar alineados porque los que sobresalgan,
al no estar soportados, se curvarán bajo su propio peso y se deformarán. Esto
afecta a la tabla en particular y al resto de la pila, pudiendo causar distorsión
en toda la carga. Por otro lado, con el sobresalido de los extremos, el secado de
esas piezas es más rápido con respecto al resto de la pila y puede presentarse un
severo agrietamiento de los extremos.
5. Clasificación por largos
El problema antes mencionado se puede evitar clasificando los largos de la
madera a secar antes de armar la pila. Las tablas largas pueden ser usadas para las
hileras exteriores de la carga y dos cortas, que juntas sumen el largo de la carga,
una tras otra para llenar el resto de las filas. Si una combinación de dos tablas no
ajusta la longitud de la carga, se traslapan entre ellas de modo que los extremos
de la carga sean cuadrados. Si el largo de esas piezas es tal que sus extremos no
caben dentro del espaciamiento normal de los listones, puede ser útil colocar un
pequeño listón del tamaño de la pieza para apoyarla.
6. Colocación de pesos en la madera
Las tablas de la última fila de la ruma de secado deberán llevar encima algún peso
para evitar que éstas se deformen durante el secado, lo que previene defectos
como el abarquillado, curvado y/o revirado.

Durmientes de concreto para disminuir defectos de secado
(se colocan encima de la ruma)
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7. Acomodo de las tablas
No olvidar que la madera se dobla en sentido contrario a los anillos de crecimiento,
para cuando la tabla es de corte tangencial, por lo que es aconsejable colocarla
siempre con la cara que se apoya sobre los separadores en sentido opuesto a los
anillos de crecimiento.

ANEXO
DEFECTOS DE SECADO
a) Grietas superficiales. Ocurren en las caras de las tablas durante las primeras
etapas del secado. Las causas más comunes del agrietamiento superficial son el
rápido secado en las primeras etapas del estacionamiento o la súbita aplicación
de un severo aumento en la tasa de secado, en las últimas etapas. Frecuentemente,
los lados de las grietas se cierran en la superficie al final del proceso, cuando se
invierten los esfuerzos y no son visibles en la superficie hasta que la tabla sea
cepillada.
Una segunda causa del agrietamiento superficial es la aplicación de un tratamiento
de elevada humedad a tablas cuyo centro ha secado bajo el punto de saturación
de las fibras, seguido de un rápido resecado de la superficie.
Por ejemplo, este problema puede ser causado por humedecimiento debido a
lluvias y un subsecuente rápido resecado.
b) Grietas internas. Generalmente se presentan en las últimas etapas del secado,
como resultado directo de rigurosas condiciones de secado en las primeras etapas,
que originan esfuerzos intensos de tensión en la superficie y de compresión en el
centro. Las grietas se generan en el interior de la tabla pudiendo extenderse hasta
la superficie. El excesivo agrietamiento interno se denomina “apanalamiento”

Madera con grietas internas
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c) Rajaduras. Son separaciones longitudinales de las fibras que atraviesan de
una cara a la otra de la pieza. Ocurren en los extremos de una tabla, debido
a una rápida pérdida de agua que origina esfuerzos de tensión. De todos los
agrietamientos experimentados, éste es probablemente el más común y severo.
d) Colapso. Es una contracción anormal que se presenta en la madera por encima
del punto de saturación de las fibras, que distorsiona la pieza. Ocurre cuando se
emplea elevadas temperaturas al principio o en etapas intermedias de la remoción
del agua libre. Su apariencia es similar al apanalamiento; la superficie de la tabla
aparece distorsionada debido al aplastamiento de sus células en una intensidad
variable, dependiendo de la severidad del colapso.

Madera colapsada
e) Torceduras. Este término generalmente se considera en alguno de los siguientes
casos:
- Acanaladura o abarquillado, que es la tendencia de algunas tablas de corte plano
a desarrollar una curvatura a lo ancho de la pieza.
- Revirado, es la distorsión en el largo de la pieza.
- Arqueadura o curvado, cuando la curvatura se encuentra a lo largo de la cara de
la tabla.
- Encorvadura o combado, cuando la curvatura se encuentra a lo largo del canto
de la tabla.
Probablemente, el mayor factor causante de torceduras sea el apilado incorrecto.
Cuando la madera está sujeta a una alta temperatura, se vuelve más plástica y,
por ello, adopta la forma que le dictan los esfuerzos aplicados a ella y de ahí se
puede ver que, si el espaciamiento de los separadores en una pila no está alineado
verticalmente, el peso de la madera sobre una tabla particular ocasiona que la
pieza se flexione alrededor del separador que está desalineado. La madera que
está en esa posición adquiere deformaciones permanentes. En forma similar, si
los espaciamientos de los separadores son muy grandes la tabla puede tender a
hundirse entre ellos.
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