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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Tratamientos de la madera”. Es de
carácter obligatorio y para su desarrollo se requiere de 200 horas.

La industrialización de la madera en Chile muestra tendencia hacia el incremento de la
elaboración de productos manufacturados que posean, entre otros atributos, una cali-
dad que posibilite su comercialización exitosa en mercados externos de alta exigencia.
El secado, técnicamente bien conducido, es un proceso que contribuye a la obtención
de productos de alta calidad, ya sea fabricados o integrados con madera. Por tal razón,
los conocimientos y destrezas adquiridos en este módulo otorgan a los egresados de la
Educación Media Técnico Profesional una herramienta valiosa para integrarse venta-
josamente al mercado laboral de la industria maderera de segunda transformación.

En este módulo, los alumnos y alumnas adquieren conocimientos, habilidades y destre-
zas relacionadas con el comportamiento de la madera durante el proceso de secado,
las técnicas de secado al aire, el manejo y control de variables de proceso al aire y en
hornos, el manejo de programas de secado en horno, la estimación de defectos y el
control de calidad de la madera y la operación, así como la detección de fallas de equi-
pos e instrumentos que se utilizan en el proceso de secado.

Los antecedentes previos al módulo se encuentran básicamente en los contenidos de
la Formación General de Biología, Física y Química que se imparten en Primero y Se-
gundo Año Medio, pero el requisito fundamental lo constituye el módulo conceptual
Tecnología de la Madera que es parte integrante de la especialidad. Se sugiere desa-
rrollar el presente módulo a continuación del módulo Aserrado, ya que, de esta mane-
ra, se conserva una secuencia similar a la que ocurre en los procesos industriales de
conversión mecánica.

El desarrollo del módulo propicia, además, continuar el fortalecimiento del crecimiento
y autoafirmación personal, en términos de conocimiento de sí mismo, el reconocimien-
to de las potencialidades y limitaciones, la autoestima y confianza en sí mismo; el desa-
rrollo del pensamiento, a través de la investigación, las habilidades comunicativas y la
resolución de problemas, así como el análisis, la interpretación y síntesis de los proce-
sos. En relación al entorno, ofrece oportunidades para reforzar la interacción personal,
laboral, social y cívica y las relaciones que se establecen con el medio ambiente, tanto
natural como artificial.
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Orientaciones metodológicas

Este módulo combina el aprendizaje en aula con actividades de taller, ejercicios de
cálculo y práctica industrial. Los alumnos y alumnas necesitan familiarizarse con las
diferentes operaciones de carácter industrial que se desarrollan tanto en secado al
aire como en hornos, conocer las variables que intervienen en los procesos, así como
su interacción; y también requieren adquirir destrezas en el cálculo de algunos pará-
metros que es necesario manejar, especialmente con respecto a las relaciones madera
- humedad.

Es importante destacar las ventajas que reporta el secado de la madera para el asegu-
ramiento de la calidad de los productos elaborados, los principales métodos que se
utilizan y los eventuales defectos que pueden afectar a la madera durante el proceso,
así como la forma de prevenirlos y controlarlos. Es conveniente asociar las clases ex-
positivas con ejercicios de cálculo que permitan relacionar cambios en contenido de
humedad con variaciones dimensionales de la madera. Con respecto a los procesos de
secado, se sugiere abordarlos en forma gradual, enfatizando los sistemas más tradi-
cionales, secado al aire y en hornos. Para reforzar el aprendizaje, se requiere el apoyo
de empresas que faciliten sus instalaciones para la realización de prácticas intensivas.
Un complemento deseable es la disponibilidad en laboratorios, de equipos de computa-
ción y software que permitan la ejercitación en la aplicación de programas de secado.
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Aprendizajes esperados y criterios de evaluación

Controla los cambios
dimensionales de la
madera al variar su
contenido de humedad.

• Calcula la estabilidad dimensional de la madera, interpretan-
do los resultados del proceso de secado.

• Calcula el efecto del contenido de humedad sobre la estabi-
lidad dimensional de la madera, interpretando el procedimien-
to y las variables que se deben medir en la madera:

- Contenido de humedad.

- Dimensión en ancho.

- Dimensión en espesor.

- Dimensión en longitud.

• Calcula el efecto de las tensiones de secado, efectuando las
siguientes determinaciones, sea empleando el método del
xilohigrómetro o de peso seco en estufa:

- Contenido de humedad en los dos tercios exteriores del
espesor de la madera.

- Contenido de humedad en el tercio central.

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Encastilla la madera
para ser secada tanto
al aire como en horno.

• Identifica las diferentes variables que intervienen en el pro-
ceso de secado:

- Temperatura ambiente.

- Humedad relativa ambiente.

- Velocidad del aire.

• Analiza las características de la madera que va a ser secada
y establece una secuencia de operaciones:

- Clasificación por especie.

- Clasificación por espesor.

- Clasificación por calidad.

- Clasificación por contenido de humedad.

- Clasificación según norma de la empresa.
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Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

• Instalación de castillos, con altura suficiente de fundaciones,
ancho y espesor conveniente de separadores, alineación ver-
tical correcta de separadores, colocación de pesos o siste-
mas de sujeción mecánicos.

• Arma y verifica el funcionamiento de elementos de control
del proceso:

- Instala y controla tablas testigo o sondas.

Continuación

Opera y controla
instalaciones de
secado ejecutando
programas mediante
procedimientos
definidos.

• Selecciona la operación de acuerdo a especie de madera,
variables ambientales y disponibilidad de equipos. Toma de-
cisiones respecto a efectuar:

- Secado al aire.

- Secado en horno.

- Secado combinado.

• En secado en horno o combinado:

- Relaciona los elementos de control y regulación con las
funciones que realiza el equipo.

- Interpreta las variables de un programa de secado, des-
cribiendo los cambios que es necesario efectuar en los
elementos de regulación a medida que avanza el proceso.

- Aplica programas de secado según condiciones de mate-
ria prima y equipos disponibles.

• Controla el comportamiento de los parámetros de operación
relevantes:

- Temperatura, humedad y velocidad del aire.

- Humedad de la madera.

• Evalúa los defectos que se producen durante el secado:

- Grietas y rajaduras.

- Deformaciones.

- Endurecimiento superficial.

- Colapso.

• Verifica el funcionamiento de caldera, ventiladores, vapori-
zadores y equipos de medición, operación y control.
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Ejecuta labores de
aseguramiento y
control de calidad
durante y al término
del proceso.

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

• Efectúa las operaciones de regulación y control, mantenien-
do las condiciones de seguridad.

• Detecta y corrige eventuales defectos durante el proceso.

• Evalúa gradientes de humedad y tensiones de secado al final
del proceso, empleando:

- Probetas tenedor.

- Probetas de contenido de humedad (gradiente).

• Corrige anomalías aplicando principios y pautas estableci-
das.

• Verifica la calidad del secado, determinando:

- Humedad final promedio de la madera.

- Valores extremos de humedad.

- Diferencias de humedad en el espesor de la madera.
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Contenidos

Teoría del secado:

• Variables operacionales.

• Movimiento de la humedad durante el secado.

• Humedad de equilibrio de la madera.

• Gradiente de humedad.

• Tensiones de secado.

Métodos de secado:

• Al aire.

• Al aire acelerado.

• En horno convencional.

• En horno a alta temperatura.

• Otros métodos.

Tipos de hornos:

• Clasificación de acuerdo a técnica operacional.

• Clasificación de acuerdo a temperatura.

• Clasificación respecto a ubicación de ventiladores.

• Clasificación respecto a fuente energética.

Equipos e instrumentos:

• Ventiladores.

• Sistemas de calefacción.

• Sistemas de operación y control.

• Sistemas de ventilación.

• Sistemas de alimentación.

• Tipos de fallas más frecuentes.
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Programas de secado:

• Selección del programa.

• Operación.

• Modificación.

• Igualado.

• Acondicionado.

Defectos de secado, su prevención y control:

• Grietas y rajaduras.

• Endurecimiento superficial.

• Deformaciones.

• Colapso.

• Tratamientos preventivos y curativos.

• Control de calidad del secado.

Inspección y mantenimiento de equipos e instrumentos:

• Sistema de calefacción.

• Sistema de humidificación.

• Sistema de ventilación.

• Empleo de instrumentos de medición y control.
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