
 

 

 

 
Resumen

Uno de los principales problemas que enfrenta la industria de la madera, es el uso de la madera con un contenido de humedad

apropiado. Este problema se presenta desde la fabricación y durante la vida en servicio del producto. Con el fin de contribuir a

resolver este problema, en este articulo se presenta el diseño de una estufa de secado solar para madera, de 1200 pies/tabla de

capacidad, la cual se construyó en el área del Departamento de Productos Forestales y Conservación de Bosques. En este

trabajo se explica la metodología del diseño, la operación de la secadora y los pasos para controlar la temperatura y la humedad

durante el secado. A la fecha, se pueden ofrecer resultados de cuatro cargas de secado, sobre todo en cuanto a tiempo de

secado, contenido de humedad inicial y final, temperatura y humedad relativa registrada dentro y fuera de la estufa, así como

también la relación entre la temperatura y las horas diarias de insolación. Esta estufa es una opción interesante para los que

trabajan la madera, debido a que su construcción no requiere materiales caros y que son fáciles de obtener; asimismo, su

construcción la puede hacer una persona con mediano entrenamiento
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