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RESUMEN 

La respuesta higroscópica de la madera varía a lo largo de la dirección radial del árbol. El aumento 

de corta de ejemplares jóvenes y el uso de troncos de pequeños diámetros en la industria de los 

productos forestales, hacen preciso estudiar el comportamiento higroscópico tanto de la madera 

juvenil como de la madura. Su determinación proporciona información para comprender los 

mecanismos de sorción. Asimismo, la obtención de las propiedades termodinámicas de ambos 

tipos de madera facilita la modelización de procesos industriales como el secado o el encolado.  

En el presente trabajo, se ha comparado el comportamiento higroscópico y las propiedades 

termodinámicas de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo Boissier, Abies alba Mill., Pinus 

canariensis C. Sm. ex DC., Pinus nigra Arnold, Pinus uncinata Mill. ex Mirb. y Pinus pinea L. 

Para este propósito se han utilizado las isotermas de sorción obtenidas mediante el método 

tradicional de sales saturadas descrito por COST Action E8 a 15, 35 y 50ºC en Abies pinsapo, 

Abies alba, Pinus nigra, Pinus uncinata y Pinus pinea, y a 35 y 50ºC en Pinus canariensis. 

Igualmente, se ha empleado el equipo dynamic vapor sorption (DVS) en la obtención de las 

isotermas de Pinus pinea a 35 y 50ºC. El ajuste de las curvas se ha realizado mediante el modelo 

Guggenheim, Anderson y de Boer-Dent (GAB), cumpliendo todas las muestras los criterios de 

aceptación establecidos.  

En el estudio de las isotermas se ha calculado el coeficiente y área de histéresis entre el proceso de 

adsorción y desorción para cada una de las muestras. 

Con el fin de comprender el comportamiento higroscópico experimentado por cada madera se ha 

determinado la composición química, espectros de infrarrojos (FTIR) y difractogramas de rayos X 

de cada una.  

Los parámetros termodinámicos - calor isostérico neto y total heat of wetting - se han obtenido a 

partir de las isotermas de sorción mediante el método de integración de la ecuación de Clausius-

Clapeyron. 
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Finalmente, se han comparado los datos obtenidos con el método tradicional de sales saturadas y 

con dynamic vapor sorption con el propósito de conocer la existencia de similitudes entre ambas 

metodologías. 

Los resultados mostraron que los puntos de equilibrio son, en la mayor parte de los casos, 

superiores en la madera madura frente a la juvenil, y por tanto las isotermas de la madera madura 

se encuentran siempre por encima de las de la juvenil, debido principalmente a la composición 

química. 

Respecto a las propiedades termodinámicas, se ha determinado que la energía involucrada en los 

procesos de sorción es superior en la madera madura que en la madera juvenil, siendo mayor en el 

proceso de desorción frente al de adsorción. 

En la comparación de las metodologías de sales saturadas y dynamic vapor sorption no se han 

detectado casi diferencias significativas en el proceso de adsorción, mientras que sí se han 

obtenido en el de desorción. 
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ABSTRACT 

The hygroscopic response of wood varies throughout the radial direction of the tree. The longer 

cut of young trees and the use of small-diameter trunks in the forest product industry make it 

necessary to study the hygroscopic behaviour of both juvenile and mature wood. Determining this 

behaviour in both types of wood provides information for understanding the sorption mechanisms. 

Similarly, obtaining the thermodynamic properties of juvenile and mature wood facilitates 

modelling of industrial processes such as drying and bonding.  

In this study a comparison was made of the hygroscopic behaviour and thermodynamic properties 

of juvenile and mature wood of Abies pinsapo Boissier, Abies alba Mill., Pinus canariensis C. 

Sm. ex DC., Pinus nigra Arnold, Pinus uncinata Mill. ex Mirb. and Pinus pinea L. 

This was done by obtaining the sorption isotherms using the traditional saturated salt method 

described by COST Action E8 at 15, 35 and 50ºC in Abies pinsapo, Abies alba, Pinus nigra, Pinus 

uncinata and Pinus pinea, and at 35 and 50ºC in Pinus canariensis. In addition, dynamic vapour 

sorption (DVS) was used to obtain the isotherms of Pinus pinea at 35 and 50ºC. The curves were 

fitted using the Guggenheim, Anderson and de Boer- Dent (GAB) model and all samples met the 

established acceptance criteria.  

In the study of the isotherms, the hysteresis coefficient and area of the hysteresis loop between 

adsorption and desorption were calculated for each sample. 

To understand the hygroscopic behaviour of juvenile and mature wood, the chemical composition, 

infrared spectra (FTIR) and X-ray diffractograms of each type of wood were determined.  

The thermodynamic parameters - net isosteric heat and total heat of wetting - were obtained from 

the sorption isotherms by applying the integration method of the Clausius-Clapeyron equation. 

The data obtained using the traditional saturated salt method and with dynamic vapour sorption 

were compared to determine the similarities between the two methods. 
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The results showed that the equilibrium points are greater in the mature wood than in the juvenile 

wood in most cases, and therefore the mature wood isotherms are always above the juvenile wood 

isotherms, mainly because of the chemical composition. 

As regards the thermodynamic properties, it was determined that the energy involved in the 

sorption processes is greater in the mature wood than in the juvenile wood, and is greater in the 

desorption process than in the adsorption process. 

On comparing the saturated salt and dynamic vapour sorption methods, almost no significant 

differences were detected in the adsorption process, but significant differences were obtained in 

the desorption process.  
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1.OBJETIVOS 
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Los objetivos del presente trabajo son: 

1. Estudiar el comportamiento higroscópico de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo 

Boissier, Abies alba Mill., Pinus canariensis C. Sm. ex DC., Pinus nigra Arnold, Pinus 

uncinata Mill. ex Mirb. y Pinus pinea L. a distintas condiciones higrotérmicas. Para ello se 

empleó la metodología tradicional de sales saturadas COST Action E8 y el equipo dynamic 

vapor sorption (DVS).  

2. Explicar la respuesta higroscópica mediante tres métodos analíticos: composición química, 

análisis de infrarrojos y difractogramas de rayos X. La composición química proporciona 

los contenidos de los principales componentes de la pared celular - celulosa, hemicelulosa, 

lignina y extractos -. La espectroscopia de infrarrojos (FTIR) estudia los cambios químicos 

de la pared, y los rayos X analizan la cristalinidad de la madera. 

3. Obtener los parámetros termodinámicos de cada muestra a partir de sus isotermas de 

sorción y estudiar su evolución a lo largo de la dirección radial. 

4. Comparar las dos metodologías utilizadas en la obtención de los puntos de equilibrio, sales 

saturadas y dynamic vapor sorption, tanto en el proceso de adsorción como en el de 

desorción. 
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2.1 LA PARED CELULAR 

2.1.1 ESTRUCTURA DE LA MADERA 

Tanto las propiedades físicas como el comportamiento de la madera dependen principalmente de 

su estructura. Por esa razón se precisa tener un conocimiento de la estructura esencial de la madera 

(Time 1998).  

La madera es un material heterogéneo y anisótropo formado por una estructura celular (Peraza y 

Guindeo 1974; Peraza et al. 1993; Siau 1995). La madera procede de dos grupos de plantas 

distintos, coníferas (Pinales, Araucariales, Cupressales, Cycadales, Ginkgoales, Welwitschiales, 

Gnetales y Ephedrales) y frondosas (angiospermas dicotiledóneas). Su estructura celular varía 

según el grupo al que pertenezca (Tabla 1). 

 

Tipos de células Coníferas Frondosas 

Parénquima X X 

Traqueidas X  

Fibras  X 

Vasos  X 

Radios leñosos X X 

Canales resiníferos X  

Tabla 1: Tipos de células en la madera de coníferas y frondosas (Kollmann 1959). 
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La madera de coníferas es mucho más uniforme que la de frondosas (Siau 1995), ya que el 90% de 

su tejido xilemático está compuesto por traqueidas axiales (Peraza y Guindeo 1974; Peraza et al. 

1993; Esteban et al. 1996, 2002, 2003). 

 

2.1.2 COMPONENTES DE LA PARED CELULAR 

Los principales componentes de la pared celular son: celulosa, hemicelulosa y lignina. Las 

proporciones aproximadas de dichos compuestos se muestran en la Tabla 2. 

 

Compuesto Coníferas Frondosas 

Celulosa 40-50% 40-50% 

Hemicelulosa 20-30% 25-40% 

Lignina 25-35% 20-25% 

Extractos 0-25% 0-25% 

Tabla 2: Composición de la pared celular (Siau 1995). 

 

2.1.2.1 CELULOSA 

La celulosa es el principal constituyente de la pared celular. Su estructura, en comparación con el 

resto de los componentes de la pared, es muy sencilla. Consiste en un polisacárido lineal, sin 

ramificaciones, formado por la unión de residuos β-glucopiranosas que se unen mediante enlaces 

β(1-4)-glicosídicos (Tekniska 2007). El grado de polimerización de la celulosa en la madera es de 

10.000 unidades glucopiranosas (Higuchi 1997; OSullivan 1997; Hill 2006). Cada residuo de 

glucosa está invertido 180º respecto a sus vecinos generando unidades de repetición de residuos de 
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celobiosa en lugar de residuos de glucosa (Fengel and Wegener 1983; Esteban et al. 2003; 

Tekniska 2007). 

Para estabilizar el enlace glicosídico y conseguir una estructura más rígida, se produce un puente 

de hidrógeno entre el (OH)C6 y el (OH)C2, y otro entre el (O)C5 y el (OH)C3 de moléculas de 

glucosa adyacentes (Ilustración 1).  

 

 

Ilustración 1: Estructura primaria de la celulosa (Tekniska 2007). 

 

Además, se forman puentes de hidrógeno entre las cadenas de celulosa creando planos o capas. 

Estos enlaces se dan entre el (O)C6 y el (O)C3 (Ilustración 2) (Fengel and Wegener 1983; 

OSullivan 1997; Tekniska 2007). 
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Ilustración 2: Puentes de hidrógeno entre las cadenas de celulosa (Tekniska 2007). 

 

Los planos o capas de las cadenas de celulosa se sitúan unas encima de otras uniéndose mediante 

fuerzas de tipo van der Waals e interacciones hidrofóbicas, pero no mediante puentes de 

hidrógeno (Tekniska 2007). Estas uniones dan lugar a la Celulosa I. Existen diversos 

polimorfismos de la celulosa pero es la Celulosa I, o nativa, la forma que se encuentra en la 

naturaleza (OSullivan 1997).  

En función de cómo se produzca la unión entre los planos de celulosa se pueden generar dos tipos 

diferentes de cristales, que se denominan Celulosa Iα y Iβ. Esta diferenciación surge porque los 

residuos de celobiosa de dos capas sucesivas no se encuentran uno encima de otro, sino que existe 

un pequeño desplazamiento entre ellos. Cuando la tercera capa se sitúa en la misma dirección que 

la segunda se forma la celulosa Iα, mientras que si la disposición es en dirección opuesta se 

formará celulosa Iβ (Ilustración 3). La celulosa Iα se caracteriza por ser más meta-estable y puede 

transformarse a la configuración β, que es más estable (Tekniska 2007). 
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Ilustración 3: Celulosa Iα (a) y Iβ (b) (Tekniska 2007). 

 

Estas asociaciones de la celulosa dan lugar a las microfibrillas. Dentro de estas últimas aparecen 

dos regiones diferentes: zona cristalina, aquella donde las cadenas de celulosa están fuertemente 

unidas, y zona amorfa, donde las fuerzas de unión son menores (Esteban et al. 2003) dejando 

libres los tres grupos hidroxilo de la molécula de glucosa donde se unen las moléculas de agua 

durante el proceso de sorción (Siau 1995), otorgando a la madera facultades higroscópicas 

(Esteban et al. 2003).  

 

2.1.2.2 HEMICELULOSA 

La hemicelulosa es un polisacárido formado por diversos tipos de azúcares (Esteban et al. 2003). 

Tiene una composición química similar a la celulosa (C6H10O5)x pero presenta un peso molecular 

menor (Siau 1995) y la estructura de los constituyentes es diferente (Ma and Rudolph 2006). El 

grado de polimerización es de 200-300 unidades (Hill 2006). Los principales componentes de la 

hemicelulosa son hexosas (D-glucosa, D-manosa y D-galactosa) y pentosas (D-xilosa y               

L-arabinosa), pudiéndose encontrar también pequeñas cantidades de deoxihexosas (L-ramnosa y 

L-fructosa) y ácidos poliurónicos (ácido 4-O-metil-D-galacturónico y ácido D-glucurónico). La 

estabilidad química y térmica de la hemicelulosa es generalmente menor que en la celulosa 

(Tekniska 2007), debido a su naturaleza amorfa que deja los grupos -OH accesibles para 

reaccionar (Hill 2006). Las maderas de coníferas presentan mayor cantidad de hexosas, 

especialmente manosas, mientras que las frondosas se caracterizan por poseer mayor cantidad de 

a) b) 
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pentosas, particularmente xilosas (Kollmann 1959; Esteban et al. 2003). Las principales 

hemicelulosas existentes en las coníferas y frondosas se recogen en la Tabla 3. 

 

Tipo madera Hemicelulosa Cantidad (%) Unidades Ratio Molar 

Conífera  Galactoglucomanano 5-8 

β-D-Man 

β-D-Glc 

α-D-Gal 

O-Acetil 

3-4 

1 

1 

1 

Conífera Glucomanano 10-15 

β-D-Man 

β-D-Glc 

α-D-Gal 

O-Acetil 

3-4 

1 

0.1 

1 

Conífera Arabinoglucuronoxilano 7-15 

β-D-Xil 

4-OMe-α-D-Gal 

α-L-Arab 

10 

2 

1.3 

Frondosa Glucuronoxilano 15-35 

β-D-Xil 

4-OMe-α-D-Glc 

O-Acetil 

10 

1 

7 

Frondosa Glucuronomanano 2-5 

β-D-Man 

β-D-Glc 

O-Acetil 

1-2 

1 

1 

Tabla 3: Principales hemicelulosas en la madera de coníferas y frondosas (Tekniska 2007)          
(β-D-Man: β-D-manosa; β-D-Glc: β-D-glucosa; α-D-Gal: α-D-galactosa; β-D-Xil: β-D-xilosa;  4-OMe-α-D-Gal: 4-O-metil-α-D-galacturónico;  

α-L-Arab: α-L-arabinosa; 4-OMe-α-D-Glc: 4-O-metil-α-D-glucurónico). 
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2.1.2.3 LIGNINA 

La lignina es un polímero fenólico altamente amorfo de estructura tridimensional (Esteban et al. 

2003), cuyo peso molecular es indeterminado (Hill 2006). Se compone de subunidades de 

fenilpropano unidas por enlaces éter y/o carbono-carbono (Ilustración 4). Las ligninas se dividen 

en función de los componentes estructurales. Las ligninas guayacil son principalmente 

polimerizadas por el alcohol coniferil y se localizan en las maderas de coníferas. En cambio, en las 

frondosas predominan las ligninas de guayacil-siringil que se copolimerizan con alcohol coniferil 

y siringil. 

Este componente se encarga de rellenar los huecos existentes entre las microfibrillas de celulosa y 

la hemicelulosa, fijando unas a otras, lo que proporciona a la pared celular sus propiedades 

(Esteban et al. 2003; Tekniska 2007) y diferencia a la madera de otros materiales celulósicos 

(Tsoumis 1991). 

La cantidad de grupos -OH presentes en la lignina es menor comparada con los compuestos 

polisacáridos - celulosa y hemicelulosa - (Hill 2006). 
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Ilustración 4: Estructura de la lignina en coníferas (Tekniska 2007). 

 

2.1.2.4 EXTRACTOS 

La madera además de celulosa, hemicelulosa y lignina, contiene otros compuestos que se 

depositan en el lumen o en las paredes celulares y se denominan extractos (Esteban et al. 2003). 

Éstos están formados por: gomas, grasas, resinas, azúcares, aceites, almidón, alcaloides y taninos. 

Estas sustancias pueden ser extraídas, por lo menos parcialmente, con agua, alcohol, benceno, 

acetona, o éter. La proporción y composición química de los extractos en la madera varía entre 
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especies - siendo mayor en las tropicales -, pero también dentro de un mismo individuo (Tablas 4 

y 5, Ilustración 5) (Hillis 1987; Tsoumis 1991). Generalmente, la concentración de extractos es 

mayor en el duramen frente a la albura (Tabla 5, Ilustración 5) (Siau 1995).  

La presencia de estos compuestos en la madera da lugar a modificaciones del peso específico, la 

higroscopicidad, las características mecánicas, la resistencia al fuego, etc. (Esteban et al. 2003). 

Dentro de las coníferas hay que prestar gran interés en las resinas. Éstas pueden formarse 

fisiológicamente en el tejido vivo de los canales resiníferos ó, patológicamente a causa de heridas 

(Kollmann 1959). Las sustancias resinosas, según Tschirch and Stock (1933) y Kollmann (1959), 

se pueden dividir en cuatro clases:  

1. Ácidos resínicos: forman casi exclusivamente la resina de las coníferas; tienen como 
fórmula empírica C20H30O2.  

2. Ésteres de resina. 

3. Alcoholes de resina (resinoles): son los componentes de la resina pura que contienen uno o 
varios hidroxilos.  

4. Resenos: se caracterizan por ser insolubles en álcalis.  

El contenido de resinas varía dentro de un mismo individuo tanto en la dirección radial como en la 

axial. Las causas de este comportamiento pueden ser: la estación, las diferencias genéticas o la 

edad del individuo. Algunos datos se recogen en las siguientes tablas e ilustración: 
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Especies Parte del tronco Edad Contenido en % del peso de la madera seca En % del extracto 

Extracto      = Resina     + Grasa Resina Grasa 

Pino silvestre Base del tronco, leña resinosa 60-80 22.80 20.00 2.80 87.80 12.20 

Pino silvestre Parte media del tronco 60-80 2.40 1.60 0.80 66.80 33.20 

Pino silvestre Madera de tocón, duramen 100 16.00 12.20 3.80 76.90 23.10 

Madera de tocón, albura - 2.40 1.20 1.20 50.10 49.90 

Abeto rojo Astillas de todo el tronco 40 0.63 0.35 0.28 - - 

Tabla 4: Promedio del contenido en resina y grasa de algunas coníferas (Kollmann 1959). 
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Especies % en peso de resina sólida que contiene la madera 

completamente seca 

Albura Duramen Todo el árbol Fuste sin ramas 

Pinus rigida - - - 8.28 

Pino weymouth (Baviera) 3.57 6.70 5.66 4.88 

Pino silvestre, viejo 

(Baviera) 

3.95 5.24 4.81 4.24 

Alerce, viejo (Baviera) 2.47 4.59 4.19 3.20 

Abeto rojo (Baviera) 1.95 1.49 1.69 1.60 

Pinabete (Baviera) 0.58 1.21 1.00 0.83 

Tabla 5: Contenido de resina en algunas coníferas (Kollmann 1959). 

 

  

Ilustración 5: Distribución de la resina bruta a lo largo de un tronco de Pino silvestre (Kollmann 

1959). 
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2.1.3 MICROFIBRILLA 

El elemento estructural más pequeño de la pared celular es la microfibrilla (Ilustraciones 6-9). 

Müthlethaler (1960) descubrió que su diámetro era de 3.5 nm, sin embargo, estudios más recientes 

tienden a situar este valor en torno a 3 nm (Doblin et al. 2002; Gomez et al. 2008). 

Cada microfibrilla se forma por la unión de un conjunto de cadenas de celulosa que, generalmente, 

se ordenan a lo largo del eje de la microfibrilla. No obstante, esta ordenación paralela de las 

cadenas de celulosa únicamente se da en ciertas regiones, denominadas regiones cristalinas o 

cristales. En ellas las moléculas se encuentran fuertemente unidas unas a otras generando cristales 

tridimensionales (la formación de dichos cristales se trató al explicar la celulosa). Las regiones 

cristalinas son seguidas de porciones en las cuales las moléculas no se sitúan de un modo paralelo, 

sino que se encuentran desorganizadas (Ilustración 7) (Garcia Esteban 1990; Tsoumis 1991; 

Peraza et al. 1993; Esteban et al. 2003). Estas zonas de menor ordenación molecular se denominan 

regiones amorfas o paracristalinas.  

Sin embargo, recientes investigaciones apuntan a una disposición nueva de la microfibrilla y que 

contradice el modelo de alternancia comúnmente aceptado hasta ahora. Esta nueva teoría establece 

que la celulosa cristalina u ordenada se dispone en el centro de la microfibrilla, situándose la 

celulosa amorfa en las superficies (Ilustración 8) (Salmen and Bergstrom 2009; Fernandes et al. 

2011; Salmen 2015). No obstante, son teorías muy recientes que requerirán de un mayor número 

de estudios para comprobar su fiabilidad, especialmente para explicar la unión entre las 

microfibrillas que no queda claramente definido en ellas. 

Por otra parte, entre las microfibrillas de celulosa aparecen intersticios que son ocupados por 

material no celulósico (hemicelulosa, lignina y sustancias pécticas) (Ilustración 6). Las moléculas 

de hemicelulosa se disponen paralelamente a las moléculas de celulosa, encargándose de unir la 

celulosa con la lignina (Tsoumis 1991). 
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Ilustración 6: Sección transversal de la microfibrilla. Disposición de los distintos componentes 

químicos (Tsoumis 1991). 

 

 

Ilustración 7: Sección longitudinal de la microfibrilla según el modelo de alternancia. Se observa 

la existencia de regiones cristalinas y amorfas (Tsoumis 1991). 
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Ilustración 8: Sección longitudinal de la microfibrilla que anula el modelo de alternancia (Salmen 

and Bergstrom 2009; Fernandes et al. 2011; Salmen 2015). 

 

 

Ilustración 9: Disposición helicoidal de las microfibrillas cristalinas en torno al eje de la célula 

(Tsoumis 1991). 
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2.1.4 ESTRUCTURA DE LA PARED CELULAR 

Las microfibrillas de celulosa se agregan formando macrofibrillas, que se encuentran embebidas 

en una matriz de hemicelulosa y lignina, y se disponen generando las sucesivas capas de la pared 

celular (Siau 1995). 

La relación existente entre la cadena de celulosa y la pared celular de una conífera se muestra en la 

Ilustración 10.  
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Ilustración 10: Relación entre los distintos elementos que componen la pared celular de una 

conífera (Siau 1995). 

 

La estructura de la pared celular se divide en tres capas: lámina media, pared primaria y pared 

secundaria. Esta última se subdivide en tres subcapas: S1, S2 y S3 (Esteban et al. 2003).  

La lámina media es una capa rica en lignina encargada de mantener unidas las células de la 

madera. Es la que mayor contenido de lignina tiene, pero también presenta celulosa y pectinas (Ek 

et al. 2009). 
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La pared primaria está formada por microfibrillas de celulosa que presentan una orientación 

aleatoria (Esteban et al. 2003). Dicha disposición permite la expansión de la célula (Hill 2006). El 

espesor de la pared es de 0.1-0.2 µm (Siau 1995). 

En la capa S1 las microfibrillas de celulosa se colocan con un ángulo entre 70 y 90º con el eje 

longitudinal de la célula (Esteban et al. 2003), generando un espesor de 0.2-1 µm (Siau 1995). Es 

la capa de la pared secundaria con mayor proporción de lignina (Ek et al. 2009). 

La capa S2 presenta un espesor de 1-8 µm. En ella las microfibrillas de celulosa se disponen con 

un ángulo entre 10 y 30º. Esta capa supone el 60-80% del total de la pared celular, siendo la más 

influyente en el proceso de hinchazón-contracción y en otras propiedades (Siau 1995). Se 

caracteriza por ser la capa de la pared secundaria con mayor contenido en celulosa y hemicelulosa 

(Ek et al. 2009). Además, se encarga de la apertura de las punteaduras (Esteban et al. 2003). 

La capa S3 es la más interna de todas (Esteban et al. 2003). Las microfibrillas se encuentran 

prácticamente normales al eje de la fibra. Se cree que tiene una gran influencia en la difusión del 

agua a través de la pared celular (Siau 1995), ya que es la capa de la pared secundaria con menor 

contenido en lignina, permitiendo la adhesión del agua en las paredes celulares y facilitando la 

transpiración (Rowell 2005). 

Por otra parte, las fibras de madera tensionada se caracterizan por contener una capa más interna a 

la pared secundaria, denominada G. Dependiendo de la especie la capa G puede aparecer 

sustituyendo a la S2, a la S3 o como otra capa adicional. Consiste en una lámina gelatinosa que se 

produce alrededor del lumen de la célula. Su composición es prácticamente celulosa pura 

caracterizada por ser altamente cristalina en la naturaleza y presentar un ángulo de la microfibrilla 

(MFA) alineado con el eje de la fibra (Fengel and Wegener 1983; Higuchi 1997; Ek et al. 2009). 

 

2.1.5 DIFERENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE MADERA JUVENIL Y MADURA 

Al estudiar la sección radial de un árbol es posible diferenciar distintos tipos de maderas, tales 

como: madera juvenil-madura, albura-duramen o madera temprana-tardía. En esta Tesis se ha 
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analizado el comportamiento en madera juvenil y madura. Por esta razón nos centramos 

únicamente en esta clasificación. 

La madera juvenil comprende la sección desde la médula hacía el exterior donde se produce un 

cambio rápido de las propiedades de la madera. Se denomina también core wood.  

Por el contrario, la madera madura es la sección exterior donde las características de la madera 

permanecen constantes (Zobel and Sprague 1998).  

El límite entre madera juvenil y madura no está claramente definido, sino que varía en cada 

individuo. Factores ambientales, principalmente la localización geográfica, influyen en la 

presencia de mayor o menor cantidad de madera juvenil (Clark III and Saucier 1991), pero 

también está íntimamente vinculada con factores genéticos (Esteban et al. 2003). Algunos autores 

establecen la presencia de madera juvenil hasta el anillo 25 (Bendtsen 1978; Zobel and Sprague 

1998). 

La madera juvenil se caracteriza anatómicamente frente a la madera madura por presentar: células 

más cortas (Zobel et al. 1959; Loo et al. 1985; Lewark 1986; Esteban et al. 2003; Yeh et al. 2005; 

DeMartini and Wyman 2011), paredes celulares más delgadas (Bendtsen 1978; Bao et al. 2001; 

Yokoyama et al. 2002; Esteban et al. 2003; Illic et al. 2003; DeMartini and Wyman 2011; Gryc et 

al. 2011), diámetros celulares menores (Lewark 1986; Yokoyama et al. 2002; Rowell 2005), 

lúmenes celulares más grandes (Bendtsen 1978; Zobel and Sprague 1998), MFA mayores 

(Wellwood and Smith 1962; Sahlberg et al. 1997; Yeh et al. 2006; Donaldson 2008), sección 

transversal de las células circular en lugar de rectangular (Saren et al. 2001; Peura et al. 2008), 

anillos de crecimiento más anchos (Zobel et al. 1959; Megraw 1985; Bao et al. 2001; Gryc et al. 

2011), espiral de la fibra más frecuente (Zobel and Sprague 1998; Esteban et al. 2003), transición 

entre madera temprana y tardía menos abrupta o marcada (Rendle 1960), menor cantidad de 

madera tardía (Bendtsen 1978; Zobel and Sprague 1998; Gryc et al. 2011), y mayor proporción de 

madera de compresión (Bendtsen 1978; Bamber and Burley 1983; Esteban et al. 2003; Illic et al. 

2003; Yeh et al. 2005).  

Muchas de estas características coinciden con las presentes en madera de reacción. Además, es 

más común encontrar la madera de reacción en madera juvenil que en madura, siendo esta la razón 
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por la que a menudo se confunde la madera de reacción con la juvenil. Sin embargo, hay que tener 

cuidado con este tipo de afirmaciones ya que ambos tipos de maderas son independientes una de 

otra y no se pueden confundir (Zobel and Sprague 1998).  

Debido a que el límite entre madera juvenil y madura no está claramente definido, diversos 

autores han propuesto distintas metodologías para establecer la demarcación entre ambos tipos de 

maderas. Diaz-Vaz (1981) diferenció entre madera juvenil y madura mediante el peso específico. 

Abdel-Gadir and Krahmer (1993) utilizaron la densidad del anillo, y Chiu and Lee (1997) el peso 

específico y la longitud de las traqueidas. Jian et al. (1998) se fijaron en un mayor número de 

características, tales como, la longitud de las traqueidas, el ángulo de la microfibrilla, la densidad 

del anillo, el espesor del anillo y la proporción de madera tardía. Zhu et al. (2000) establecieron la 

demarcación a partir de la longitud de las traqueidas, la densidad del anillo y la velocidad de 

crecimiento; pero más tarde se basaron en el módulo de rigidez y el módulo de elasticidad (Zhu et 

al. 2005). Nawrot et al. (2012) emplearon el espesor del anillo, la proporción de madera tardía y la 

longitud de los radios del anillo de crecimiento. Por su parte, Delucis et al. (2014) definieron la 

zona juvenil y madura a partir de los incrementos anuales y de regresiones lineales. 
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2.2 SORCIÓN EN LA MADERA 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

La madera es un material higroscópico que tiene la capacidad de adsorber o desorber agua como 

respuesta a las condiciones del medio que la rodea - temperatura y humedad relativa (HR) -. Esta 

característica puede ser considerada una desventaja de cara a su uso comercial al afectar a las 

propiedades físicas, mecánicas y biológicas de la madera (Skaar 1988; Avramidis 1997; Esteban et 

al. 2009; Wang et al. 2014).  

En Forest Products Laboratory (2010) se recoge el comportamiento descrito por diversas 

propiedades - estabilidad dimensional (hinchazón radial, tangencial y volumétrica), densidad, 

conductividad térmica, capacidad calorífica, resistencia eléctrica, etc. - en función del contenido 

de humedad de equilibrio (CHE).  

Son numerosos los estudios realizados sobre el proceso de sorción del agua en la madera. Se han 

determinado las isotermas de sorción de diversas especies (Popper et al. 2009; Forest Products 

Laboratory 2010; Hill et al. 2010a; Hoffmeyer et al. 2011; Zaihan et al. 2011; Fernandez et al. 

2014), diferenciando también entre albura y duramen (Themelin et al. 1997; Ball et al. 2001; 

Ishikawa et al. 2004; Telkki et al. 2013; Rautkari et al. 2014; Song et al. 2014). Asimismo se han 

obtenido las isotermas de madera modificada térmicamente (Lenth and Kamke 2001; Ishikawa et 

al. 2004; Kubojima et al. 2005; Popper et al. 2005; Esteves et al. 2007; Engelund et al. 2010a; 

Jalaludin et al. 2010; Hill et al. 2012; Murata et al. 2013; Pearson et al. 2013; Rautkari et al. 2014; 

Rautkari and Hill 2014) o químicamente (Hill and Jones 1996, 1999; Papadopoulos and Hill 2003; 

Cao and Kamdem 2004a; Papadopoulos 2005; Dieste et al. 2008, 2010; Engelund et al. 2010a; Xie 

et al. 2010, 2011a; Papadopoulos and Mantanis 2012; Soltani et al. 2013; Popescu et al. 2014; 

Himmel and Mai 2015), y de madera antigua (Esteban et al. 2006, 2008a, 2008b, 2009, 2010; 

Bratasz et al. 2012; Popescu and Hill 2013). Sin embargo, existen todavía cuestiones sin resolver 

acerca del mecanismo de sorción.  
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Como consecuencia, conocer la interacción agua-madera es importante tanto desde el punto de 

vista científico como desde el industrial. 

 

2.2.2 ESTADOS DEL AGUA EN LA MADERA  

El agua en la madera se puede encontrar en varios estados. Avramidis (1997) estableció tres 

estados: agua de constitución (forma parte de la composición química), agua ligada y agua libre. 

Sin embargo, numerosos autores consideran únicamente los dos últimos, definiéndolos cómo 

(Siau 1995; Rowell 2005; Thygesen et al. 2010; Bratasz et al. 2012; Zelinka et al. 2012; Engelund 

et al. 2013; Telkki et al. 2013; Yang et al. 2014): 

- Agua ligada (Bound water): es aquella que queda retenida en la pared celular por la 

interacción, mayor o menor, con los polímeros hidrofílicos, viéndose las propiedades 

físicas y mecánicas de la madera afectadas por este tipo de agua (Wang et al. 2014). 

- Agua libre (Free water): es el agua que aparece en los capilares y lúmenes de las células, 

sin la existencia de unión alguna entre las moléculas de agua y los sitios de sorción. 

En la literatura es posible encontrar una subdivisión del agua ligada en: freezing bound water y 

non-freezing bound water (Nakamura et al. 1981; Berthold et al. 1996, 1998; Ping et al. 2001; 

Thygesen et al. 2010; Telkki et al. 2013; Popescu et al. 2014). Estos subestados se han definido a 

partir del estudio de la adsorción de agua en la celulosa y materiales lignocelulósicos mediante el 

empleo de DSC (Differential Scanning Calorimetry) (Nakamura et al. 1981; Berthold et al. 1996), 

cómo: non-freezing bound water sería el agua que se encuentra fuertemente ligada a la madera 

interaccionando directamente con los grupos hidroxilo (no se congela por debajo de -70ºC), y 

freezing bound water aquella que se une de manera indirecta mediante enlaces más débiles (se 

congela en torno a -10 y -20ºC) (Berthold et al. 1998; Thygesen et al. 2010; Engelund et al. 2013). 

Popescu et al. (2014) relacionaron el proceso rápido del modelo PEK (Parallel Exponential 

Kinetics) con la unión debida a non-freezing bound water y el lento con freezing bound water.  
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Sin embargo, la existencia de ambos subestados se encuentra en controversia (Engelund et al. 

2013). Así, Thygesen et al. (2010) utilizaron LF NMR (Low Field Nuclear Magnetic Resonance) 

en madera de Picea abies tratada químicamente y sin tratar, observando que únicamente la madera 

furfurada presentaba agua congelada en las proximidades del punto de saturación de la fibra (PSF) 

para temperaturas inferiores a -20ºC. Esta agua congelada se asoció con agua libre existente en la 

madera por condensación capilar en lugar de freezing bound water.  

Por otro lado, Zelinka et al. (2012) estudiaron la existencia de freezing bound water mediante 

DSC en madera de Pinus taeda y en holocelulosa, celulosa y lignina aisladas de la misma madera. 

En algunas muestras se obtuvieron dos picos en la zona definida como freezing bound water, sin 

embargo, la temperatura más baja de los picos siempre se producía en las proximidades de la 

temperatura de nucleación homogénea del agua. Además, observaron que únicamente aparecía un 

pico de congelación cuya entalpía era lineal. En base a estos resultados, concluyeron que no existe 

presencia de freezing bound water en la madera.  

Por lo tanto, de acuerdo a los últimos estudios parece ser que el agua ligada (Bound water) se 

compondría únicamente de non-freezing bound water. 

 

2.2.3 PUNTO DE SATURACIÓN DE LA FIBRA (PSF) 

El rango de estudio de las propiedades higroscópicas de la madera recoge desde el estado anhidro 

(0%) hasta el PSF.  

Tiemann (1906) definió el PSF como el contenido de humedad en el cual los lúmenes de las 

células están vacíos de agua libre y las paredes celulares se encuentran saturadas. De acuerdo con 

esta definición, por debajo del PSF únicamente aparecería agua ligada. Sin embargo, diversos 

autores han demostrado la presencia de agua libre en los lúmenes de las células antes de que la 

pared celular alcance la saturación (Menon et al. 1987; Araujo et al. 1992; Hernandez and Bizon 

1994; Almeida and Hernandez 2006a, 2006b; Hernandez and Pontin 2006; Hernandez and 

Caceres 2010; Hoffmeyer et al. 2011). Como consecuencia, la definición de Tiemann (1906) no es 

del todo correcta.  
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El método más utilizado en la determinación del PSF ha sido la extrapolación de la isoterma de 

sorción al 100% de HR (Stamm 1971; Esteban et al. 2008a, 2008b, 2009, 2010; Hill 2008; Xie et 

al. 2010; Murata et al. 2013; Fernandez et al. 2014). Como norma general se establece que el PSF 

en maderas de la zona templada se sitúa para un CHE en torno al 30% (Siau 1995). No obstante, 

Stamm (1971) estudió nueve metodologías diferentes de obtención del PSF y concluyó que pese a 

que el método de extrapolación fuese ampliamente utilizado no era el más correcto, debido a que 

las isotermas de sorción aumentan rápidamente para HR altas, de manera que un pequeño error en 

la medición puede ocasionar grandes errores en la extrapolación y, por consiguiente, en el valor 

calculado del PSF. Otros autores han corroborado este problema (Hill 2008; Jalaludin et al. 2010; 

Zaihan et al. 2011). Con el propósito de poder solventar los errores de las mediciones, se han 

desarrollado nuevas técnicas más precisas en la obtención de las isotermas de sorción en torno al 

96-99% de HR. Entre ellas se encuentran: la exclusión de solutos (solute exclusion), la presión por 

plato/membrana (pressure plate/membrane), la tensión por plato (tension plate), el DSC o el NMR 

(Nuclear Magnetic Resonance). Los valores de PSF obtenidos con estas técnicas se encuentran en 

torno al 40% de CHE (Stone and Scallan 1967; Stamm 1971; Hernandez and Bizon 1994; Hill et 

al. 2005; Almeida and Hernandez 2006a, 2006b; Hernandez and Pontin 2006; Hill 2008; 

Thygesen et al. 2010; Hoffmeyer et al. 2011; Telkki et al. 2013; Wang et al. 2014; Zauer et al. 

2014), lo que permite afirmar que el valor calculado del PSF depende del método utilizado para su 

determinación (Stamm 1971; Babiak and Kudela 1995; Hill 2008; Hill et al. 2009).  

Por otro lado, el PSF también se define como el contenido de humedad por debajo del cual se 

producen cambios de las propiedades físicas de la madera (hinchazón, merma, dureza, módulo de 

elasticidad, módulo de ruptura, conductividad térmica y eléctrica). De acuerdo con esta definición 

el PSF se corresponde con un 30% de CHE (Hartley 1994; Siau 1995; Dinwoodie 2000; Telkki et 

al. 2013). 

Por lo tanto, se puede concluir que el valor del PSF es distinto según se base en la naturaleza física 

de la madera o en el proceso de sorción (Hartley 1994). Cuando se determina en función del 

cambio de las propiedades físicas de la madera el valor es próximo al 30% de CHE, encontrándose 

en torno al 40% cuando se considera la cantidad total de agua presente al 100% de HR.  
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, Engelund et al. (2013) establecieron que la saturación de la 

fibra no se corresponde con un punto o CHE concreto, sino que se trata de un estado transicional 

en el cual hasta el 30% de CHE las nuevas moléculas de agua penetran en la pared celular 

rompiendo enlaces intra e intermoleculares de los polímeros de la pared, mientras que entre el 30 

y el 40% las nuevas moléculas simplemente se acomodan en la pared celular sin producir rotura de 

enlaces. 

 

2.2.4 ISOTERMAS DE SORCIÓN 

En el rango de humedades entre el secado en estufa (0%) y el PSF, la relación existente entre el 

CHE de la madera y la HR o actividad del agua (aw) del aire para una temperatura constante se 

representa por una curva sigmoidea denominada isoterma de sorción (Skaar 1988; Avramidis 

1997). 

En la literatura se pueden encontrar diversas clasificaciones de las curvas de sorción. La más 

utilizada es la establecida por la IUPAC (1972). En ella las isotermas se agrupan en seis tipos 

(Ilustración 11), dependiendo de la porosidad y del sistema absorbente-adsorbato. Anteriormente, 

Brunauer et al. (1940) habían propuesto los primeros cinco tipos de estas isotermas (I-V) 

(Ilustración 11).  
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Ilustración 11: Tipos de isotermas de sorción según la clasificación IUPAC (1972). 

 

La isoterma de Tipo I es característica de los procesos de sorción donde se forma una única capa 

de vapor con una molécula de espesor.  

El Tipo II es característico de procesos donde se forma más de una capa de vapor y las fuerzas de 

atracción entre el vapor y el sólido son grandes (Simpson 1980; Avramidis 1997). La curva 

descrita por este tipo de isotermas tiene forma sigmoidea y es el resultado de la unión de la curva 

Tipo I y III (Skaar 1988). El sistema agua-madera se caracteriza con isotermas de Tipo II (Skaar 

1972, 1988; Simpson 1980; Avramidis 1997). La curva depende de la especie, localización de la 

muestra dentro del árbol, estrés al que está sometida la madera, cantidad de ciclos de sorción 
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experimentados, temperatura (Avramidis 1997) y estructura de la madera a nivel microscópico 

(Neimsuwan et al. 2008).  

El Tipo III es similar al II excepto en que las fuerzas existentes entre el vapor y el sólido son más 

débiles.  

Los Tipos IV y V son característicos de los procesos de sorción donde la cantidad final de 

adsorción se encuentra limitada por la condensación capilar (Simpson 1980; Avramidis 1997).  

Finalmente, el Tipo VI se denomina “escalonado” y es relativamente raro (Gregg and Sing 1982).  

Recientemente, se está utilizando una nueva clasificación definida a partir del modelo de sorción 

de Blahovec and Yanniotis (Tabla 6) (Blahovec and Yanniotis 2009; Yanniotis and Blahovec 

2009; Andrade et al. 2011; Bingol et al. 2012; Olek et al. 2013). En función de los parámetros de 

este modelo se diferencian tres tipos de isotermas (los parámetros se encuentran definidos en el 

apartado Modelos de sorción / Modelo Blahovec and Yanniotis). 
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Tipo Parámetros 

D10 Rfi awm X4 

I: Isotermas tipo Langmuir positivo positivo - <X2/X1 

II: Isotermas 

sigmoideas 

Similar al tipo Langmuir positivo negativo (0; 1) negativo 

Similar al tipo solución positivo negativo (0; 1) positivo 

III: Isotermas tipo solución negativo positivo - >X2/X1 

Tabla 6: Clasificación de las isotermas según el modelo de Blahovec and Yanniotis (2009)        
(D10: primera derivada del modelo para aw=0; Rfi: ratio de la primera derivada de aw/w-aw para aw=1 respecto al valor para aw=0; awm: actividad 

del agua extrema; X1, X2, X4: constantes del modelo).  

 

2.2.5 REGIONES DE SORCIÓN 

La isoterma de sorción descrita por una madera se puede dividir en tres regiones en función de las 

fuerzas de unión existentes en cada rango de HR (Ilustración 12). 

La región I se caracteriza por la formación de enlaces químicos entre las moléculas de agua y la 

superficie de sorción. La adsorción se produce principalmente por quimisorción, disponiéndose de 

manera aleatoria formando una monocapa. Según la derivada (dCHE/daw) (Ilustración 12), la 

pendiente de la curva de sorción decrece al aumentar la HR. Esta región se localiza entre el 0 y el 

30% de HR (Hartley 1994; Avramidis 1997). 
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Ilustración 12: Regiones de la isoterma de sorción y de su derivada. 

 

En la región II la sorción física domina sobre el resto. Las fuerzas generadas son más débiles que 

en quimisorción, siendo de tipo electrostáticas. Sin embargo, siguen existiendo fuerzas de tipo 

químico. Avramidis (1997) estableció que en el mínimo de la derivada (dCHE/daw) la fisisorción 

predominaba frente a la quimisorción, correspondiéndose este punto con el de inflexión de la 

curva de sorción (Ilustración 12). Además, en esta zona se encuentra la franja donde se originan 

pequeños cambios de curvatura en la isoterma, debido a la reorganización que se produce de las 

moléculas de agua para alcanzar un nivel de energía similar en todos los sitios de sorción. Para 

conseguirlo la madera se encuentra en un estado dinámico. Durante esta fase gran cantidad de 
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moléculas se adsorben y comienza a formarse una multicapa y pequeños clusters. Esta región se 

localiza entre el 30 y el 55% de HR (Hartley 1994; Avramidis 1997). 

La región III continúa dominada por la fisisorción aunque también intervienen otro tipo de 

fuerzas. Esta zona se caracteriza por presentar un rápido crecimiento de la isoterma (Ilustración 

12). Este hecho puede deberse a la formación de la multicapa y de clusters entre el 55-100% de 

HR (Hartley 1994; Avramidis 1997). Al penetrar el agua en la madera ésta se hincha dejando un 

mayor número de zonas libres donde poderse unir nuevas moléculas y crear clusters (Hartley 

1994). Varios autores han comprobado que el incremento de volumen que se produce por 

hinchazón es similar al volumen de agua incorporado (Hill and Ormondroyd 2004; Willems 

2014a). 

Otros estudios disponen que el rápido incremento es consecuencia de la condensación capilar 

(Babbitt 1942; Spalt 1958; Avramidis 1997; Yang et al. 2014). Sin embargo, la presencia de 

condensación capilar en la madera no está del todo clara. Algunos autores establecen la existencia 

de capilaridad en los microporos de la pared celular para HR elevadas (Dieste et al. 2010; Xie et 

al. 2011b; Kekkonen et al. 2014; Zauer et al. 2014; Gilani and Schwarze 2015). Por el contrario, 

Thygesen et al. (2010) determinaron que la sorción de agua por condensación capilar era 

insignificante para HR inferiores al 99.5%. Engelund et al. (2010b) lo comprobaron 

matemáticamente obteniendo una cantidad de agua por condensación en las zonas finales de las 

traqueidas y en las punteaduras menor del 0.35% para el 99.9% de HR. Asimismo, Hoffmeyer et 

al. (2011) determinaron la ausencia de agua capilar en la madera para HR altas.  

Por otro lado, Engelund et al. (2013) y Keating et al. (2013) propusieron otra explicación para el 

incremento de la isoterma en esta región, basada en el efecto softening existente en los polímeros 

amorfos (Vrentas and Vrentas 1996) (lignina y hemicelulosa). Se denomina softening al efecto que 

produce la transición de un estado glassy a un estado gomoso (rubbery). Éste conlleva una 

reducción de la viscosidad y rigidez de la red polimérica, que genera un reajuste de las moléculas 

de agua en la pared celular y aumenta la capacidad de acomodación de dichas moléculas. Cuanto 

mayor sea la movilidad de la lignina y la hemicelulosa mayor estabilidad tendrán los puentes de 

hidrógeno formados entre los polímeros tras el reajuste. La temperatura a la cual se produce el 

efecto softening se denomina glass transition temperature (Tg). El valor de Tg no es fijo, 
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dependiendo del CHE y de la temperatura a la que se encuentra el material (Hoffmeyer et al. 

2011). 

 

2.2.6 TEORÍAS DE SORCIÓN 

Las diferentes teorías de sorción intentan dar respuesta a la interacción de las moléculas de agua 

sorbidas en las superficies internas del sorbente (pared celular de la madera). Recientemente 

Willems (2014a) ha establecido ciertas dudas sobre el proceso de sorción, en relación con: 

- La accesibilidad de los grupos de sorción: no está claro que exista una única relación entre 

las moléculas de agua y los sitios de sorción. La existencia de interacciones entre los 

polímeros próximos de la pared celular genera una competencia con las moléculas de agua 

por los mismos sitios polares (Zauscher et al. 1996). 

- El mecanismo de sorción: existen dudas sobre cómo se produce la disposición de las 

moléculas de agua en la estructura de la pared celular. 

A continuación se exponen las principales teorías de sorción, aunque no existe un mecanismo de 

sorción único totalmente aceptado. 

 

2.2.6.1 TEORÍA DE SKAAR (1988) 

La teoría de Skaar (1988) estableció que la disposición de las moléculas de agua en la madera se 

producía en diversas capas denominadas monocapa y multicapa (Ilustración 13).  

Primeramente las moléculas de agua se unen a los sitios de sorción de la pared celular formando 

una monocapa sobre la superficie. Esta interacción es altamente energética. Posteriormente, las 

nuevas moléculas adsorbidas se unen con las presentes en la monocapa generando sucesivas 

capas, que en conjunto se conocen como multicapa, siendo la energía de interacción necesaria 

menor que en la monocapa (Ilustración 13).  
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Ilustración 13: Disposición de las moléculas de agua en monocapa y multicapa (Hartley et al. 

1992). 

 

Los modelos de sorción BET y GAB están basados en la teoría en capas. También se puede incluir 

en este grupo el de Polanyi, aunque éste considera que la atracción entre sucesivas capas es cada 

vez menor al aumentar la distancia a la superficie del sólido (Hartley 1994; Cortes et al. 2011), 

mientras que en BET y GAB la atracción es similar en todas las capas de la multicapa.  

 

2.2.6.2 TEORÍA DE HARTLEY (HARTLEY ET AL. 1992) 

Conocida también como teoría clusters. Se propuso con el fin de poder explicar algunas 

inconsistencias termodinámicas existentes en la teoría de multicapa. 

El empleo de NMR en el estudio del proceso de sorción en la madera para contenidos de humedad 

inferiores al PSF proporcionó información relevante que describía la isoterma de sorción, además 

de información detallada sobre cómo las moléculas de agua interaccionaban con la madera a nivel 
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molecular (Hartley et al. 1992). Esta técnica permitía determinar la movilidad de los polímeros, 

así como de las moléculas de agua, en función del CHE y de la temperatura (Hartley 1994).  

Goring (1978) y Caulfield (1978) establecieron dos teorías en relación al comportamiento 

existente entre la celulosa y las moléculas de agua sorbidas. La teoría de Goring (1978) propuso 

que las fibras de celulosa perturbaban la estructura del agua generándose una capa unida a los 

grupos hidroxilo de la superficie de la celulosa, y formándose clusters en las zonas más alejadas. 

Caulfield (1978) también planteó la creación de enlaces entre las fibras y el agua - pero estableció 

que estas uniones estructuraban las moléculas de agua en torno a las fibras sin producir 

perturbación de las mismas -, y la formación de clusters. Por lo tanto, la teoría de Goring se basa 

en el estudio de la celulosa en el agua, mientras que la de Caulfield analiza el agua en la celulosa. 

A partir de dichas teorías Hartley analizó el comportamiento del agua en la madera. Los resultados 

de los análisis de NMR eran comprendidos mediante la creación de clusters. Belfort and Sinai 

(1979) estudiaron la formación de clusters en materiales con estado glassy a partir de NMR 

(Ilustración 14), estableciendo que el agua libre se unía en pequeños clusters como consecuencia 

de los poros de la pared.  

 



Introducción 

36 

 

Ilustración 14: Formación de los clusters en los sitios de sorción (Belfort and Sinai 1979). 

 

El mecanismo de sorción propuesto por Hartley se recoge a continuación (Ilustración 15) (Hartley 

1994): 

- Las primeras moléculas de agua adsorbidas por la madera se unen a los sitios de sorción 

(I). 

- Al añadir mayor cantidad de agua, la hidratación unimolecular continúa, pero algunas 

moléculas pueden ser atraídas por sitios que se encuentran previamente ocupados. Este 

hecho se debe a dos circunstancias. Por un lado los sitios de sorción no presentan la misma 

energía en todos ellos, por otro, algunos de los sitios se encuentran influenciados por los 

grupos hidroxilo próximos a ellos. Como resultado se forman dímeros (en II o III, en 

función de la energía del sitio de sorción) y trímeros (IV), que incrementan la movilidad de 

las moléculas de agua. 
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- Posteriormente, las sucesivas moléculas que penetran en la pared celular se unen a los 

clusters previos aumentando su tamaño (V). 

 

 

Ilustración 15: Formación de los clusters durante el proceso de sorción en la madera (Hartley et 

al. 1992; Hartley 1994). 

 

Otra aproximación utilizada por Hartley and Avramidis (1993) y Hartley (1994) para explicar la 

formación de los clusters en la madera se basó en la estadística termodinámica. El modelo 

empleado fue el Zimm-Lundberg por haberse utilizado previamente en otros polímeros 

(Starkweather 1963, 1975; Smith and Schmitz 1988; Jacobs and Jones 1990). Este modelo permite 

tener una visualización del proceso de sorción sin necesidad de determinar las isotermas (Hartley 

1994). 

Se han realizado varios estudios con el objetivo de proporcionar las características de la formación 

de los clusters en la madera. 

Hartley and Avramidis (1993) observaron que la creación de clusters en el proceso de adsorción 

se producía con CHE del 20% y en desorción se rompían a partir del 25% (CHE), partiendo de un 

número de 60 moléculas por clusters en el PSF. 

Khali and Rawat (2000) determinaron la creación de clusters en madera degradada y normal de 

Pinus sylvestris, no detectándose hasta una HR del 76%. Además, concluyeron que la madera 

degradada presentaba mayor tamaño de cluster frente a la no afectada. 
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Kulasinski et al. (2014) detectaron la formación de clusters en celulosa amorfa para CHE 

superiores al 20%. El tamaño medio del cluster se estableció en 10 moléculas.  

Por otro lado, Rawat and Khali (1998) estudiaron la relación existente entre el tamaño del cluster 

y la HR y temperatura a la que se encontraba la madera. Concluyeron que el número de moléculas 

era elevado para HR y temperaturas altas. 

Asimismo, Senni et al. (2010) comprobaron que el tamaño del cluster, normalmente formado por 

pocas moléculas, dependía de la especie y de las condiciones higrotérmicas del medio. 

Passarini et al. (2014) también observaron como la especie influía en el número de moléculas 

existentes por cluster. Determinaron los CHE en dos especies diferentes con contenidos de grupos 

hidroxilo distintos, encontrando que debido a la formación de clusters de mayor tamaño, la 

madera con menor número de sitios de sorción alcanzaba CHE similares a los de la otra muestra.  

 

2.2.6.3 TEORÍA DE ENGELUND ET AL. (2013) 

Esta teoría establece que la cantidad de moléculas de agua unidas por sitio de sorción no es una, 

sino que pueden aparecer dos moléculas por sitio, o bien una molécula de agua unida a dos grupos 

hidroxilo a la vez.  

Engelund et al. (2013) se basaron en los estudios de Berthold et al. (1996) y Joly et al. (1996) para 

enunciar esta teoría. Berthold et al. (1996) estimaron un valor medio de 1.35 moléculas de agua 

por sitio de sorción en materiales lignocelulósicos. Joly et al. (1996) observaron en fibras de 

algodón de celulosa, que una molécula de agua se encontraba unida a dos sitios de sorción 

simultáneamente. 

Existen otros autores que también han afirmado la existencia de dos sitios de sorción unidos a una 

misma molécula de agua. Khan and Pilpel (1987) lo observaron en celulosa microcristalina, 

Fringant et al. (1996) en varios polisacáridos y Cao and Kamdem (2004b) en madera del género 

Pinus.  
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Previamente, en Skaar (1988) se planteó la idea de que era bastante improbable que todos los 

sitios de sorción tuvieran el mismo número de moléculas de agua unidas. 

Sin embargo, recientemente, Willems (2015) ha desarrollado un nuevo modelo de sorción 

denominado Sorption Site Occupancy (SSO) que establece la existencia de una única molécula de 

agua por sitio de sorción para HR del 90%. 

Dada la actualidad de la teoría de Engelund et al. (2013) y del nuevo modelo de Willems (2015) se 

requerirá de un mayor número de estudios que los avalen. 

 

2.2.7 MODELOS DE SORCIÓN 

Una vez definidas las teorías del proceso de sorción, es necesario analizar los modelos 

matemáticos que las explican. 

El proceso de sorción ha sido ampliamente estudiado en diferentes materiales biológicos. Esta es 

la razón por la cual existen una gran cantidad de modelos que expliquen este proceso. Van den 

Berg and Bruin (1981) realizaron una compilación de 77 modelos. Sin embargo, se comprobó la 

equivalencia entre varias ecuaciones (Boquet et al. 1980). En general, los modelos se ajustan 

correctamente a los datos experimentales, pero presentan problemas en relación con la 

termodinámica del proceso (Simpson 1980; Willems et al. 2013). 

Skaar (1988) estableció una clasificación de los modelos que describían la isoterma de Tipo II en: 

- Modelos que consideran la sorción como un fenómeno de superficie. Los modelos 

Langmuir, BET y GAB se incluyen en este grupo. 

- Modelos que la suponen como un fenómeno de solución. Por ejemplo el modelo 

Hailwood-Horrobin. 

A continuación se expondrán algunos de los modelos más utilizados en el estudio de la sorción de 

agua por la madera. 
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2.2.7.1 MODELO LANGMUIR (1918) 

Este modelo se obtuvo a partir de teorías cinéticas. En él el proceso de sorción se describe como la 

adsorción de vapor en una monocapa sobre una superficie homogénea, en la cual hay un número 

definido de centros de sorción que son energéticamente equivalentes. Cada centro tiene capacidad 

para adsorber una molécula de vapor, formando un enlace suficientemente fuerte que impide su 

desplazamiento. Este modelo no contempla la existencia de interacciones laterales entre las 

moléculas de los centros de sorción vecinos (Labuza 1968; Diaz Peña y Roig 1988; Atkins 1999; 

Hartley 2006). 

La ecuación del modelo es: 

  
    

      
    

Ecuación 1: Modelo Langmuir. 

Donde,  

X: Contenido de humedad (%); 

Xm: Contenido de humedad de la monocapa (%); 

aw: Actividad del agua (adimensional); 

c: Constante (adimensional). 

Sin embargo, este modelo presenta varias limitaciones (Labuza 1968): 

- La superficie del sólido no es homogénea, por lo que los centros de sorción no son 

energéticamente equivalentes. 

- Pueden existir interacciones entre las moléculas adsorbidas. 

- La adsorción no se produce únicamente en una monocapa.  
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2.2.7.2 MODELO BET (BRUNAUER, EMMETT Y TELLER) (1938) 

La ecuación del modelo BET se puede considerar una generalización de la del modelo Langmuir 

(Babbitt 1942).  

El modelo BET considera que la adsorción se produce en una multicapa. La sorción inicial se basa 

en la unión de las moléculas de agua con los sitios de sorción formando una monocapa. 

Posteriormente, las moléculas sorbidas se convierten en sitios secundarios de sorción donde se 

unen más moléculas de agua creando sucesivas capas por encima de la monocapa, denominadas 

muticapa. Las características termodinámicas de la multicapa se suponen similares a las del agua 

líquida (Hartley et al. 1992; Avramidis 1997; Hartley 2006). 

El modelo queda definido por la siguiente ecuación: 

  
    

(    )  (      )
    

Ecuación 2: Modelo BET. 

Donde,  

X: Contenido de humedad (%); 

Xm: Contenido de humedad de la monocapa (%); 

aw: Actividad del agua (adimensional); 

c: Constante relacionada con la energía de adsorción (adimensional). 

Este parámetro se define de acuerdo a la ecuación de Arrhenius como: 

      
(
     
   

) 

Ecuación 3: Parámetro c del modelo BET. 

Siendo, 

c0: Constante (adimensional); 

H1: Entalpía molar de la monocapa (J/mol); 

HL: Entalpía molar de la condensación del agua (J/mol); 
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R: Constante universal de los gases (8.314 J/(K mol)); 

T: Temperatura absoluta (K).  

El modelo BET se utiliza en la determinación del área de sorción de superficie (Skaar 1988). Se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

  
        

    
 

Ecuación 4: Área de sorción de superficie a partir del modelo BET. 

Donde, 

S: Área de sorción de superficie (m2/g); 

Xm: Contenido de humedad de la monocapa (%); 

NA: Número de Avogadro (6·1023 moléculas/kg mol); 

Am: Área de la molécula de agua (1.06·10-19 m2/molécula); 

Mwat: Peso molecular del agua (18 kg/kg mol). 

Algunos inconvenientes de este modelo son: 

- Considera el calor de la multicapa similar al de vaporización. 

- Valora únicamente el calor de adsorción de la monocapa (Simpson 1980). 

- No realiza un buen ajuste de los datos experimentales para HR altas (Labuza 1968).  

 

2.2.7.3 MODELO GAB (GUGGENHEIM, ANDERSON Y DE BOER-DENT) 

El modelo GAB es una extensión del modelo BET. Considera que las segundas y sucesivas capas 

son termodinámicamente idénticas, pero distintas del agua líquida (Hartley 2006). Es un modelo 

más generalista que el BET o el Langmuir (Avramidis 1997). 

El modelo introduce un término más respecto al BET. Éste tiene en cuenta la disparidad de la 

energía de sorción entre la primera y sucesivas capas (Avramidis 1997). 
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Además, este modelo se ajusta mejor a la sigmoide de sorción de los datos experimentales 

obtenidos para productos alimenticios y materiales lignocelulósicos (Avramidis 1997). 

La ecuación del modelo es: 

  
       

(      )  (    (    )    )
    

Ecuación 5: Modelo GAB. 

Donde,  

X: Contenido de humedad (%); 

Xm: Contenido de humedad de la monocapa (%); 

aw: Actividad del agua (adimensional); 

Cg: Constante relacionada con la energía de adsorción en la monocapa (adimensional); 

K: Constante relacionada con la energía de adsorción en la multicapa (adimensional). 

Estos parámetros se definen de acuerdo a la ecuación de Arrhenius como: 

       
(
     
   

) 

      
(
     
   

) 

Ecuación 6: Parámetros Cg y K del modelo GAB. 

Siendo, 

C0: Constante (adimensional); 

K0: Constante (adimensional); 

H1: Entalpía molar de la monocapa (J/mol); 

Hm: Entalpía molar de la multicapa (J/mol); 

HL: Entalpía molar de la condensación del agua (J/mol); 

R: Constante universal de los gases (8.314 J/(K mol)); 

T: Temperatura absoluta (K).  

El modelo GAB es equivalente al BET cuando la constante K toma como valor la unidad. 
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2.2.7.4 MODELO ZIMM-LUNDBERG (1956) 

Este modelo explica la formación de clusters en la sorción de agua por materiales poliméricos. La 

ecuación matemática del mismo se recoge a continuación: 

       (    )  (
     
     

)    

Ecuación 7: Modelo Zimm-Lundberg. 

Donde, 

C1: Concentración molar del compuesto 1; 

G11: Integral cluster. Notación utilizada por Starkweather (1963, 1975); 

ϕ1: Ratio de la fracción volumétrica (%); 

h1: Presión de vapor relativa (%). 

Cuando el término C1G11 es menor que -1, las moléculas se adsorben de manera aleatoria. Si el 

término es mayor que -1 pero menor que 1, indica que el número de clusters en el sistema no 

cambia, y las nuevas moléculas de agua adsorbidas se unen a los sitios de sorción previamente 

ocupados. Por último, cuando es mayor que 1, indica el tamaño medio del cluster (Hartley and 

Avramidis 1993).  

 

2.2.7.5 MODELO BLAHOVEC AND YANNIOTIS (2009) 

El modelo de Blahovec and Yanniotis se basó en la adsorción de una parte del agua por la 

superficie del sólido formando una monocapa de acuerdo al modelo Langmuir, uniéndose el resto 

mediante enlaces más débiles y comportándose como un disolvente. La ecuación final del modelo 

es la suma de la ecuación de Langmuir y la ley de Raoult’s (Blahovec and Yanniotis 2009; 

Yanniotis and Blahovec 2009).  
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La expresión que define este modelo es: 

  
  

        
 

  
        

 

Ecuación 8: Modelo Blahovec and Yanniotis. 

Donde, 

w: Contenido de humedad (en tanto por uno); 

aw: Actividad del agua (adimensional); 

a1, a2, b1, b2: Constantes (adimensionales). 

A partir de este modelo se ha creado una clasificación cuantitativa de las isotermas de sorción (se 

trató en el apartado Isotermas de sorción). Esta clasificación requiere la determinación de los 

siguientes parámetros: 

- Primera derivada para una aW = 0: 

             
  
       

    
(     )

 

Ecuación 9: Primera derivada del modelo Blahovec and Yanniotis. 

Donde, 

   
     

     
 ;    

           

     
;    

     

     
;    

     

     
 

- Ratio de la primera derivada de aW/w-aw para el valor final (aw = 1) respecto a la primera 

derivada para el valor inicial (aw = 0), se denota como Rfi y viene dado por: 

    
     

    
   

(    ) 
 

Ecuación 10: Parámetro Rfi del modelo Blahovec and Yanniotis. 
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- Actividad del agua extrema definida como: 

     
 

  
 [  √  

      
  

] 

Ecuación 11: Actividad del agua extrema del modelo Blahovec and Yanniotis. 

 

2.2.7.6 MODELO HAILWOOD-HORROBIN (1946) 

Este modelo considera la sorción como un fenómeno de solución. Se asume que el agua se 

presenta en dos formas distintas: la primera, como agua de hidratación entre las moléculas y los 

sitios de sorción, y la segunda, como agua en disolución en el polímero (Avramidis 1997). Por lo 

tanto, la pared celular puede considerarse integrada por tres componentes: madera seca, madera 

hidratada y agua disuelta.  

La ecuación del modelo es: 

  
  

 
 [

        
          

 
     

       
]         

Ecuación 12: Modelo Hailwood-Horrobin. 

Donde, 

m: Contenido de humedad (g agua/g madera seca); 

W: Peso molecular aparente del material por mol de sorción (g/mol); 

aw: Actividad del agua (adimensional); 

k1: Constante de equilibrio entre el agua de disolución y los hidratos (adimensional); 

k2: Constante de equilibrio entre el agua de disolución y el vapor de agua del ambiente 

(adimensional); 

mh: Contenido de humedad de hidratación (g agua/g madera seca); 

md: Contenido de humedad de disolución (g agua/g madera seca). 
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2.2.8 ACCESIBILIDAD DE LOS GRUPOS HIDROXILO 

Los grupos -OH presentes en los principales componentes de la pared celular - hemicelulosa, 

celulosa y lignina - influyen considerablemente en la mayoría de las propiedades de la madera. A 

nivel molecular, estos grupos son los mayores responsables del rendimiento final de la madera 

(Hill 2006).  

Los grupos hidroxilo son capaces de unirse con las moléculas de agua mediante puentes de 

hidrógeno, recibiendo el nombre de sitios de sorción (Simpson 1980). Como se ha señalado con 

anterioridad las cadenas de celulosa se encuentran unidas formando las microfibrillas, con un gran 

porcentaje de estructura cristalina (la cantidad de celulosa cristalina en la madera es del 60-70% 

(Fengel and Wegener 1983; Hon and Shiraishi 2000)). La cantidad de grupos -OH de la celulosa 

que participan en la unión de las cadenas son dos tercios del total (OSullivan 1997), quedando 

únicamente un tercio de los sitios de sorción accesible. Estudios recientes han mostrado que la 

celulosa amorfa se dispone en las superficies de las microfibrillas, quedando el interior formado 

por la celulosa cristalina (Salmen and Bergstrom 2009; Fernandes et al. 2011; Salmen 2015). Los 

grupos hidroxilo de la superficie de las microfibrillas (celulosa amorfa) son accesibles para las 

moléculas de agua, pero son los constituyentes hemicelulósicos los que contienen mayor cantidad 

de grupos de sorción accesibles (con una capacidad relativa de sorción respecto a la madera de 

1.56); por el contrario, la lignina tiene poca cantidad de grupos accesibles debido al menor 

contenido de grupos hidroxilo (la capacidad relativa es de 0.6) (Christensen and Kelsey 1958, 

1959). 

Rowell (1980) estableció una fórmula (Ecuación 13) capaz de estimar la cantidad de grupos 

hidroxilo por unidad de madera seca a partir de las cantidades de los principales componentes de 

la pared celular. Esta ecuación ha sido ampliamente utilizada (Hill and Jones 1996, 1999; Chang 

and Chang 2002; Hill 2006; Hill et al. 2009, 2010a; Rautkari et al. 2013).  

  
   

   
   

           

   
   

            

   
 
    

   
 

Ecuación 13: Determinación de la cantidad teórica de los grupos de sorción en la pared celular. 
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Donde, 

Cel: Celulosa (%);  

HexosasHCel: Hexosas de la hemicelulosa (%); 

PentosasHCel: Pentosas de la hemicelulosa (%);  

Lign: Lignina (%). 

A partir de dicho valor de grupos -OH, distintos estudios han determinado el contenido de los 

sitios de sorción accesibles teniendo en cuenta que todos los grupos hidroxilo de la hemicelulosa y 

la lignina son accesibles, mientras que en la celulosa los grupos -OH presentes en la porción 

cristalina son inaccesibles. Como consecuencia, en la estimación del contenido de -OH accesibles 

se debe realizar una corrección del contenido de grupos hidroxilo de la celulosa mediante el índice 

de cristalinidad (Hill and Jones 1999; Hill 2006; Hill et al. 2009, 2010a; Zaihan et al. 2009; 

Rautkari et al. 2013). Sin embargo, Hill et al. (2009) cuestionaron la validez de esta metodología 

al considerarla una estimación poco precisa. El valor medio calculado de los grupos hidroxilo 

accesibles es de 9 mmol OH/g madera seca. 

Por otro lado, diversos autores han determinado la accesibilidad de los grupos -OH de la celulosa 

y la madera empleando deuterio o tritio, y realizando el análisis espectroscópica o 

gravimétricamente (Morrison 1960; Sepall and Mason 1961a, 1961b; Sumi et al. 1964; Chow 

1972; Tsuchikawa and Siesler 2003a, 2003b; Hofstetter et al. 2006; Phuong et al. 2007; Suchy et 

al. 2010a, 2010b; Fernandes et al. 2011; Lee et al. 2011; Rautkari et al. 2013; Hill et al. 2014; 

Ponni et al. 2014; Popescu et al. 2014). Esta técnica se basa en la capacidad que tiene el deuterio y 

el tritio de penetrar en los grupos hidroxilo (Ilustración 16). Con esta metodología se obtiene un 

valor medio de 7 mmol OH/g madera seca. 
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Ilustración 16: Principio de deuteración de los grupos hidroxilo accesibles (Ponni et al. 2014). 

 

Otra metodología que también se utiliza en la obtención de la cantidad de grupos -OH accesibles 

es NMR (Phuong et al. 2007; Filpponen and Argyropoulos 2008; Telkki et al. 2013), 

determinándose mediante la integración de la señal del agua unida por puentes de hidrógeno. El 

valor medio obtenido es de 5 mmol OH/g madera seca, siendo inferior al de los dos métodos 

anteriores. 

 

2.2.9 HISTÉRESIS 

Una de las características más importantes del proceso de sorción del agua por la madera es el 

fenómeno de histéresis. Se define como la diferencia entre los valores del CHE de adsorción y de 

desorción de una misma muestra sometida a un estado higrotérmico singular (Ilustración 17) 

(Skaar 1972, 1988; Siau 1995; Esteban et al. 2005). 
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Ilustración 17: Coeficiente de histéresis. 

 

El coeficiente de histéresis puede determinarse de diferentes maneras (Xie et al. 2011c): 

1. Como el cociente entre el CHE en adsorción y en desorción (Esteban et al. 2004, 2006, 

2008b, 2009, 2010; Hartley 2006; Majka and Olek 2008; Engelund et al. 2010a; Willems 

2014a). 

2. Como la diferencia entre el CHE de desorción y de adsorción (Ceylan et al. 2012; Willems 

2014a). 

3. Como la diferencia entre el área descrito por la curva de desorción y el de adsorción 

(Peralta 1995; Xie et al. 2011b).  

Stamm ha sido uno de los autores que mayor número de estudios ha realizado sobre el fenómeno 

de histéresis en la madera. Recopiló los coeficientes de varios materiales (Tabla 7) (Stamm 1964).  
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Material Coeficiente de histéresis (CHEa/CHEd) 

Picea blanca 0.83 

Araucaria hunsteinii 0.78 

Holocelulosa de eucalipto  0.86 

Lignina 0.78-0.79 

Pulpa de Pinus taeda 0.85-0.88 

Tsuga heterophylla 0.82-0.84 

Pulpa de Tsuga heterophylla 0.87 

Ceiba pentandra 0.81 

Algodón 0.77-0.87 

Rayón viscoso 0.78 

Seda 0.81-0.84 

Lana 0.84-0.85 

Tabla 7: Valores medios de los coeficientes de histéresis para varios materiales (Stamm 1964). 

 

Higgins (1957) obtuvo rangos de coeficientes de histéresis en torno a 0.80-0.88 para doce maderas 

distintas, tanto de EEUU como tropicales. Spalt (1958) calculó el ratio CHEa/CHEd en frondosas y 

coníferas adquiriendo valores de 0.79-0.84 y 0.78-0.84, respectivamente. Okoh (1976) midió el 

coeficiente de histéresis en madera y corteza de la misma especie, concluyendo que la corteza 

presentaba mayores coeficientes frente a la madera, 0.80 y 0.88 respectivamente. Turc and Cutter 

(1984) estudiaron la histéresis en seis maderas diferentes consiguiendo un valor medio de 0.89. 

Wang and Cho (1993) determinaron un rango de histéresis en torno a 0.80-0.98 en seis especies 

distintas.  

Existen, además, otros trabajos que determinan el coeficiente de histéresis en la madera (Chen and 

Wangaard 1968; Hartley 1994; Peralta 1995; Esteban et al. 2004, 2005, 2008a, 2008b, 2009, 2010; 
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Chirkova et al. 2009; Popper et al. 2009; Zaihan et al. 2011; Hill et al. 2012; Popescu and Hill 

2013; Popescu et al. 2014; Wang et al. 2014). 

Sin embargo, es preciso considerar que el coeficiente de histéresis se puede ver alterado por 

diversos factores, tales como el número de ciclos de sorción experimentados (Esteban et al. 2005), 

la temperatura (Kollmann 1959), el estado de equilibrio incompleto, el contenido en extractos, las 

diferencias fisicoquímicas de la pared celular (Skaar 1988), el grado de cristalinidad (Mihranyan 

et al. 2004), las condiciones de exposición (Esteban et al. 2009, 2010), etc. 

Asimismo, es necesario realizar un apunte sobre el comportamiento descrito por la madera verde 

(Ilustración 18). El ciclo de desorción inicial experimentado por este tipo de madera describe una 

isoterma (I) que no coincide con la del ciclo de adsorción en el punto de humedad máxima (III) ni 

con las curvas de los sucesivos ciclos de desorción (II). El bucle de histéresis generado entre la 

primera desorción y adsorción es abierto. Este hecho puede deberse a la irreversibilidad de rotura 

de los puentes de hidrógeno durante la primera desorción, fenómeno conocido como hornificación 

(Hill et al. 2010a).  

 

 

Ilustración 18: Comportamiento de sorción descrito durante la primera desorción de la madera 

verde. 
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2.2.9.1 TEORÍAS DE HISTÉRESIS 

Existen diferentes teorías para explicar el fenómeno de histéresis.  

1. Puede producirse como resultado de la reducción de los sitios de sorción durante la 

desorción (Siau 1995; Avramidis 1997; Zaihan et al. 2009). Los grupos -OH de la madera 

saturada están unidos a moléculas de agua. Durante el proceso de desorción la madera 

pierde agua liberando grupos hidroxilo. Éstos pueden unirse entre ellos formando enlaces 

lo suficientemente fuertes como para no romperse por las moléculas de agua que penetran 

durante el proceso de adsorción hasta alcanzar una presión parcial elevada (Browning 

1963; Nikitin 1966). Como consecuencia, el ciclo de adsorción se caracteriza por presentar 

menores CHE frente al de desorción.  

2. Fenómeno debido a la condensación capilar. Durante la desorción la evaporación inicial 

del agua se produce en el centro de los meniscos, mientras que durante la adsorción las 

moléculas se condensan más fácilmente en el centro. Estos fenómenos ocasionan cambios 

en los radios del menisco, disminución y aumento respectivamente, originando diferentes 

valores de HR (Garcia Esteban 1990). 

3. La teoría ink bottle se basa en la forma irregular de los capilares que presentan un diámetro 

interior mayor que el de la superficie (o garganta del poro) (Ilustración 19) (Hill et al. 

2009).  

 

 

Ilustración 19: Capilar de forma irregular. 
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La entrada de agua en este tipo de capilares no depende del diámetro. Sin embargo, la 

desorción sí que depende del radio del menisco del líquido en la garganta del poro 

(Jalaludin 2012). Las presiones parciales que gobiernan el proceso de desorción siguen la 

ecuación de Kelvin: 

  
 

  
  

     

       
 

Ecuación 14: Ecuación de Kelvin. 

Donde,  

p: Presión de vapor actual (atm); 

p0: Presión de vapor saturado (atm); 

σ: Tensión superficial del agua a 25ºC (0.072 N/m); 

M: Peso molecular del agua (18 g/mol); 

r: Radio del menisco (m); 

ρ: Densidad del agua (g/cm3); 

R: Constante universal de los gases (8.314 J/(K mol)); 

T: Temperatura absoluta (K).  

Como resultado, los poros con diámetros mayores se vacían para presiones parciales 

superiores a las de los poros de menor diámetro.  

4. Chen and Wangaard (1968) consideraron que el fenómeno de histéresis se producía como 

consecuencia del cambio del ángulo de contacto - entre la pared y las moléculas de agua - 

en adsorción y desorción, debido a la variación de las propiedades de humectabilidad de 

las paredes de los meniscos. Durante la desorción las moléculas de agua se evaporan de la 

superficie, que se encuentra totalmente húmeda. Por el contrario, la adsorción se produce 

sobre una superficie no mojada.  

5. Djolani (1972) elaboró una teoría global del proceso de histéresis en la madera, basada en 

la resistencia que oponen los poros submicroscópicos de la pared celular a la difusión de 

las moléculas de vapor de agua. Esta teoría establece que un aumento de la presión parcial 

de vapor permite la entrada de moléculas de agua en los intersticios de la pared celular, 

moléculas que no se restituyen totalmente al volver a las condiciones higrotérmicas 
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iniciales. Este hecho se debe a que el agua queda retenida por la apertura de la estructura 

(Garcia Esteban 1990).  

6. La teoría independent domain fue desarrollada por Everett y sus colaboradores (Everett 

and Whitton 1952; Everett and Smith 1954; Everett 1954, 1955) y por Enderby (1955). 

Consiste en la división de un sistema con histéresis en pequeños elementos, llamados 

dominios (domains), que se encuentran en un estado. Cada uno de los elementos es capaz 

de pasar de un estado a otro por el incremento o decrecimiento de una variable externa 

independiente (Peralta 1995). Peralta (1995, 1996) y Peralta and Bangi (1998) emplearon 

esta teoría en madera de Liriodendron tulipifera, siendo el sistema madera-agua, la 

variable independiente utilizada la HR y los estados la HR correspondiente a adsorción y a 

desorción. Chirkova et al. (2009) establecieron que la teoría era una herramienta válida en 

materiales capaces de hincharse, al predecir el bucle de histéresis para HR medias y altas; 

sin embargo, no explicaba el mecanismo a bajas HR. Engelund et al. (2013) señalaron que 

la teoría presentaba problemas en la obtención de los parámetros, aunque no especificaron 

cuales eran.  

7. El modelo dual mode de Vrentas and Vrentas (1996) permite analizar el efecto de la 

histéresis en polímeros glassy. Esta teoría se basa en el reajuste estructural que tiene lugar 

en la matriz polimérica. Lu and Pignatello (2002, 2004) aplicaron este modelo en el 

estudio del fenómeno de histéresis en suelos húmicos (NOM= natural organic matter).  

En la actualidad, éste es el modelo más utilizado en materiales celulósicos y 

lignocelulósicos (Hill et al. 2009, 2010a, 2010b, 2010c, 2012; Xie et al. 2011b, 2011c; 

Zaihan et al. 2011; Ceylan et al. 2012; Keating et al. 2013; Popescu and Hill 2013; 

Popescu et al. 2014).  

La madera es un sólido glassy que cambia a un estado gomoso (rubbery) al alcanzar la 

glass transition temperature (Tg).  

Lu and Pignatello (2002, 2004) observaron que el proceso de sorción en los materiales 

glassy se originaba por una respuesta dinámica de la matriz durante la toma y cesión de las 

moléculas de agua. Así, durante la adsorción, las moléculas penetran en la matriz 
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polimérica provocando la apertura de nanoporos, creando nuevas superficies internas 

donde las moléculas se acomodan. Por el contrario, la respuesta de la matriz a la salida de 

las moléculas de agua consiste en el colapso de los nanoporos, lo que provoca la reducción 

de las superficies con sitios de sorción.  

En cualquier caso, esta respuesta no es instantánea, siendo distinta en adsorción y 

desorción. Ambos procesos tienen lugar bajo diferentes estados físicos. Este 

comportamiento únicamente se produce cuando el material se encuentra a una temperatura 

inferior a la Tg. Por encima de este valor el material exhibe un estado gomoso y es capaz 

de responder a la entrada y salida de las moléculas de agua de manera instantánea. Como 

consecuencia, la curva de adsorción y desorción coinciden, siendo nula la histéresis.  
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2.3 TERMODINÁMICA 

Conocer la termodinámica del proceso de sorción de la madera es importante en la modelización 

de los procesos industriales. Proporciona una interpretación completa de las isotermas de sorción y 

una mejor visión del proceso de secado (Avramidis 1992) - determinando la energía necesaria para 

desligar las moléculas de agua de la superficie de la madera -, y del de encolado. 

La adsorción de moléculas de agua en la madera conlleva una liberación de energía, al producirse 

una reacción exotérmica. Por el contrario, la desorción de agua requiere un aporte de energía al 

sistema.  

La energía de sorción del agua en la madera se divide en tres tipos de calores (Ilustración 20) 

(Simpson 1980; Avramidis 1997): 

- Calor isostérico total de sorción (Qs): es la energía liberada durante la adsorción de agua en 

los grupos hidroxilo de la pared celular, o la energía requerida para evaporar el agua 

ligada. 

- Calor latente de vaporización (ΔHvap): es la energía liberada en la condensación del vapor 

de agua, o la energía requerida en la evaporación del agua líquida.  

- Calor isostérico neto de sorción (qs): es la energía liberada al pasar de agua líquida a agua 

ligada durante la adsorción de moléculas de agua en la pared celular. Asimismo, se 

considera una medida de la fuerza de enlace de las moléculas adsorbidas en los grupos       

-OH por encima de la fuerza existente entre las propias moléculas de agua. Se determina 

como la diferencia de las dos energías anteriores.  
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Ilustración 20: Tipos de energía participantes en el proceso de sorción (Simpson 1980). 

 

Por otro lado, la cantidad total de energía térmica liberada durante el proceso de adsorción de agua 

ligada en la madera desde el estado anhidro hasta el PSF se denomina total heat of wetting (W0). 

Se determina a partir de la integración de la curva del calor isostérico neto (Ilustración 21). Este 

valor se considera un indicador del número de sitios de sorción o grupos hidroxilo accesibles en la 

madera (Skaar 1988; Avramidis 1997). 
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Ilustración 21: Total heat of wetting en adsorción y desorción. 

 

Existen dos metodologías para la determinación del calor isostérico neto de sorción (Simpson 

1980):  

- De manera indirecta mediante el empleo de la ecuación de Clausius-Clapeyron. 

- A partir de la medición directa del calor con un calorímetro.  

En el estudio del sistema agua-madera se ha utilizado frecuentemente la ecuación de Clausius-

Clapeyron. Se puede emplear esta metodología directamente o sobre la integración de la ecuación. 

En el primer caso se precisa la determinación de tres isotermas de sorción a distintas temperaturas, 

por el contrario, sólo se necesitan dos en el segundo caso (Iglesias and Chirife 1976). Mulet et al. 

(2002) comprobaron que los calores isostéricos netos de sorción obtenidos por ambos métodos 

eran similares.  

  



Introducción 

60 

No obstante, Rees (1960) estableció algunos problemas sobre el empleo de la ecuación de 

Clausius-Clapeyron. Éstos son: 

- El gráfico de ln(aw) frente a 1/T no siempre es lineal. 

- No se puede admitir que en todos los casos el calor isostérico neto sea constante con la 

temperatura. 

- La ecuación asume la reversibilidad de las isotermas de sorción, lo cual no es del todo 

cierto debido a la histéresis del proceso.  

Con el propósito de eliminar el problema de la reversibilidad causado por la presencia de 

histéresis entre los ciclos de adsorción y desorción, Stamm and Loughborough (1935) 

establecieron un método para obtener una única curva denominada oscillating desorption. Ésta se 

encontraba entre los datos de adsorción y desorción. Sin embargo, su empleo no era válido ya que 

los CHE se veían modificados y no se podía alcanzar un equilibrio termodinámico a partir de los 

nuevos puntos, dado que no eran reales (Hill et al. 2009, 2010a).  

Por otro lado, Hill et al. (2010a) establecieron que la histéresis surge como consecuencia de dos 

estados distintos, de manera que el equilibrio termodinámico se alcanza a nivel local pudiéndose 

determinar mediante el empleo de la ecuación de Clausius-Clapeyron.  

Asimismo, varios autores avalan su validez mediante la comparación de los valores de calor 

isostérico neto de sorción obtenidos con calorímetros y a partir de las isotermas de sorción 

(Browning 1963; Malmquist and Soderstrom 1996; Sanchez et al. 1997; Mulet et al. 1999; Shen et 

al. 2000; Ruckold et al. 2003; Lequin et al. 2010).  

Por lo tanto, pese a la existencia de trabajos que cuestionan el empleo de la ecuación de Clausius-

Clapeyron en la determinación de los parámetros termodinámicos (Pan et al. 1998; Cao and 

Kamdem 2004b; Dieste et al. 2008; Willems 2014b), ésta sigue siendo la metodología más 

utilizada. 
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3.MATERIALES
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3.1 PROCEDENCIA DE LAS MADERAS UTILIZADAS 

En este estudio se utilizaron maderas, tanto juvenil como madura, de: Abies pinsapo Boissier, 

Abies alba Mill., Pinus canariensis C. Sm. ex DC., Pinus nigra Arnold, Pinus uncinata Mill. ex 

Mirb. y Pinus pinea L.  

 

3.1.1 ABIES PINSAPO BOISSIER 

El material fue recogido en los tres bosques naturales de Abies pinsapo Boissier en la Península 

Ibérica: Sierra del Pinar de Grazalema, en la provincia de Cádiz, y Los Reales de Sierra Bermeja y 

Sierra de Ronda, en la provincia de Málaga.  

El alto nivel de protección que se aplica a los bosques de pinsapo, debido a su elevada 

vulnerabilidad, hace difícil la realización de estudios de las características de esta especie. Sin 

embargo, los tratamientos selvícolas para la prevención de incendios permitieron obtener árboles 

representativos de cada una de las áreas naturales de la Península Ibérica. En cada localidad se 

talaron cinco árboles, en total 15. 

 

3.1.2 ABIES ALBA MILL. 

Las muestras se tomaron en Mount Martinier, La Mascarina en el municipio de Forcayo El 

Cornato, en la provincia de Huesca. 
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3.1.3 PINUS CANARIENSIS C. SM. EX DC. 

Las muestras se extrajeron del ejemplar “Pino de Pilandrones”, localizado en el barranco de 

Ayaguares, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria (Genova y 

Santana 2006). 

 

3.1.4 PINUS NIGRA ARNOLD 

El material se recogió en la Serranía de Cuenca, Alta Alcarria y Sur de Cuenca, en la provincia de 

Cuenca, y en la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén. 

 

3.1.5 PINUS UNCINATA MILL. EX MIRB. 

Las trozas se tomaron en la Sierra de Gúdar, en la provincia de Teruel. 

 

3.1.6 PINUS PINEA L. 

Las muestras se recogieron en los municipios de Coca y Navas de Oro, en la provincia de Segovia.  
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3.2 OBTENCIÓN DEL MATERIAL 

Todos los árboles cortados eran adultos, con edades superiores a 70 años. Se tomó una sección 

radial de la rodaja basal, obtenida a 50 cm del suelo y en dirección sur con el fin de eliminar el 

factor orientación, de la cual se extrajeron las muestras de las zonas juvenil y madura, definiendo 

la zona juvenil como aquella fracción comprendida entre los anillos 10-20 (Dinwoodie 2000) y la 

madera madura la comprendida por anillos superiores a los 50 años. 



 

65 

4.MÉTODOS 
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La metodología utilizada a lo largo de esta Tesis fue la siguiente (Ilustración 22): 

1. Obtención de los puntos de equilibrio mediante el método de sales saturadas, a 15, 35 y 

50ºC, excepto para Pinus canariensis C. Sm. ex DC. que se determinaron a 35 y 50ºC. 

2. Desarrollo matemático de la curva de sorción (Modelo GAB). 

3. Contraste de significación de las medias. 

4. Cálculo del coeficiente y área de histéresis. 

5. Determinación de la composición química (HPLC (High Pressure Liquid 

Chromatography)). 

6. Identificación cualitativa de los principales grupos funcionales (FTIR (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy)). 

7. Cálculo del índice de cristalinidad y de la longitud del cristal (Rayos X). 

8. Determinación de los parámetros termodinámicos. 

9. Obtención de los puntos de equilibrio mediante el método dinámico, dynamic vapor 

sorption (DVS), de la madera juvenil y madura de Pinus pinea L., a 35 y 50ºC. 

10. Comparación de los métodos de obtención de los CHE (sales saturadas y DVS). 
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Ilustración 22: Esquema de trabajo desarrollado en la Tesis. 

Obtención de las isotermas con dynamic vapor sorption (DVS) 

Comparación de los CHE obtenidos con sales saturadas y con DVS 

Rayos X 

Cálculo del coeficiente de cristalinidad y longitud del cristal 

FTIR 

Identificación cualitativa de los grupos funcionales 

HPLC 

Determinación de la composición química 

Obtención de las isotermas con el método de sales saturadas 
Desarrollo matemático de las 
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de histéresis 



Métodos 

68 

4.1 OBTENCIÓN DE LAS ISOTERMAS MEDIANTE EL MÉTODO DE SALES 

SATURADAS 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

El método de sales saturadas COST Action E8 (Jowitt and Wagstaffe 1989) es ampliamente 

utilizado en la obtención de las curvas de sorción de materiales orgánicos higroscópicos. En la 

literatura es posible encontrar un gran número de referencias en las cuales esta metodología es 

utilizada en diversos campos, como por ejemplo: alimentación (Inazu et al. 2001; Lahsasni et al. 

2004; Moreira et al. 2005; Peng et al. 2007; Botheju et al. 2012; Talla 2014), medicina (Kaya and 

Kahyaoglu 2007; Zhan et al. 2010) y materiales ligo-celulósicos (Berthold et al. 1996; Belghit et 

al. 2000; Mihranyan et al. 2004; De Palacios et al. 2011; Fernandez et al. 2012), especialmente en 

la madera (Kouhila et al. 2002; Cao and Kamdem 2004a; Esteban et al. 2004, 2006, 2008a, 2008b, 

2008c, 2009, 2010; Almeida and Hernandez 2006b; Jannot et al. 2006; Neimsuwan et al. 2008; 

Thygesen et al. 2010; Hoffmeyer et al. 2011; Murata et al. 2013; Olek et al. 2013; Fernandez et al. 

2014; Ouertani et al. 2014). 

La metodología consiste en colocar, a una temperatura fija, las muestras en recipientes 

herméticamente cerrados que contienen una solución saturada de una sal que genera una aw 

conocida (Ilustraciones 23 y 24) (Themelin et al. 1997). 
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Ilustración 23: Baños termostáticos con los diez frascos de sorción en cuyo interior se encuentran 

los frascos portamuestras con el material. 

 

 

Ilustración 24: Frasco de sorción o recipiente hermético con solución salina y muestras. 
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Se utilizan diez sales diferentes, que se recogen en la Tabla 8: 

 

Sales Fórmula Pureza Suministrador 

Cloruro de litio LiCl ≥99.0% Sigma Aldrich ® 

Acetato potásico CH3COOK ≥99.0% Sigma Aldrich ® 

Cloruro magnésico 

hexahidratado 
MgCl2·6H2O ≥99.0% Sigma Aldrich ® 

Carbonato potásico K2CO3 ≥99.0% Sigma Aldrich ® 

Nitrato magnésico 

hexahidratado 
Mg(NO3)2·6H2O ≥99.0% Sigma Aldrich ® 

Cloruro de estroncio 

hexahidratado  
SrCl2·6H2O 99.0% Sigma Aldrich ® 

Cloruro sódico NaCl >99.5% Sigma Aldrich ® 

Cloruro potásico KCl ≥99.0% Sigma Aldrich ® 

Cloruro de bario 

dihidratado 
BaCl2·2H2O ≥99.0% Sigma Aldrich ® 

Sulfato potásico K2SO4 ≥99.0% Sigma Aldrich ® 

Tabla 8: Sales utilizadas. 

 

Los valores de las aw generadas por cada una de las sales para cada temperatura (15, 35 y 50ºC) se 

tomaron de Stokes and Robinson (1949), Robinson and Stokes (1959) y Wexler and Wildhack 

(1965). 
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4.1.2 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

La curva de desorción de madera verde se caracteriza por presentar CHE superiores a los 

obtenidos con ciclos posteriores (Spalt 1957; Tsoumis 1991; Malmquist and Soderstrom 1996; 

Rowell 2005; Hartley 2006; Hoffmeyer et al. 2011). En este estudio la madera se mantuvo en el 

almacén durante dos meses con condiciones ambientales de 15-25ºC y 40-70% de HR provocando 

de forma natural el primer ciclo de desorción en las maderas (Garcia Fernandez 2004).  

Las probetas para el estudio se prepararon con una garlopa de carpintero con la que se obtuvieron 

láminas de 15 mm de largo, 10 mm de ancho y 1 mm de espesor (Ilustración 25). 

 

  

Ilustración 25: Obtención de las muestras o probetas. (a): Troza de la que se extrajeron las 

muestras; b): Preparación de las probetas mediante una garlopa de carpintero). 

 

4.1.3 CICLO DE DESORCIÓN Y ADSORCIÓN 

Para cada isoterma se obtuvieron diez puntos de equilibrio que se corresponden con las diez sales 

referenciadas en la Tabla 8. 

Inicialmente, las láminas de madera se sumergieron en agua durante tres días con el fin de 

asegurar la completa saturación de las muestras. Después se extrajeron las láminas, se eliminó el 

a) b) 
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agua sobrante y se colocaron en frascos portamuestras, cinco láminas por cada uno. Estos frascos 

se ubicaron sobre trípodes Petri a 3 cm de la superficie libre de la solución salina saturada que se 

encontraba en el interior de los frascos de sorción. En cada recipiente hermético se introdujeron 

tres frascos portamuestras. Los frascos de sorción se colocaron en baños termostáticos para 

conseguir una temperatura constante de las soluciones salinas (Ilustración 26). Estos baños tenían 

un rango de 10-95ºC y precisión de 0.1ºC.  

Los frascos portamuestras se mantuvieron en cada recipiente herméticamente cerrado hasta que se 

alcanzó el equilibrio en todas las sales. Se consideró que se había alcanzado cuando la diferencia 

entre dos pesadas consecutivas realizadas en un intervalo de 24 horas no difería en su valor más 

del 0.1% (UNE-EN ISO 12571:2000). El proceso se prolongó durante 60 días. Después de este 

tiempo se obtuvo el peso húmedo de las muestras y se colocaron en un desecador con pentóxido 

de fósforo (Sigma Aldrich ®) durante cuarenta días con el fin de obtener el peso en estado 

anhidro. Con los datos de peso húmedo y peso anhidro se obtuvieron los CHE según la Ecuación 

15 (UNE-EN ISO 12571:2000). 

    ( )  
     
  

     

Ecuación 15: Determinación del contenido de humedad de equilibrio.  

Donde, 

CHE: Contenido de humedad de equilibrio; 

Ph: Peso húmedo (g); 

P0: Peso anhidro (g). 

Alcanzado el peso anhidro se procedió a la determinación de los puntos de equilibrio para el ciclo 

de adsorción, siguiendo los mismos criterios que en desorción. Para ello se recolocó cada frasco 

portamuestras en su correspondiente frasco de sorción. En este caso el tiempo requerido fue de 30 

días.  

La balanza utilizada tenía un rango de 0-200 g y precisión de 0.0001 g. La estufa tenía un rango de 

0-220ºC y precisión de 0.1ºC. 
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Ilustración 26: Método de sales saturadas. (a): Baños termostáticos con frascos de sorción;      

b): Frasco de sorción ubicado en el interior del baño; c): Frasco de sorción con los frascos 

portamuestras y la solución salina; d) Frasco portamuestras con material).  

a) 

b) 

c) d) 
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4.2 LA CURVA DE SORCIÓN 

A partir de los datos experimentales se determinó la curva teórica de sorción mediante el modelo 

GAB. Para ello se utilizó un programa específico diseñado con MATLAB programme® Version 

7.5.0. 

  
       

(      )  (    (    )    )
    

Ecuación 16: Ecuación del modelo GAB. 

Entre todos los modelos existentes el GAB fue seleccionado por varias razones: 

 Es el modelo recomendado por la European Project COST 90 (Spiess and Wolf 1983), 

cuyo protocolo de ensayo se ha seguido en este trabajo para obtener los puntos 

experimentales.  

 Tiene una sólida base teórica a partir de las teorías físicas de sorción de Langmuir y BET 

(Resio et al. 1999; Mulet et al. 2002; Andrade et al. 2011). 

 Los parámetros del modelo tienen significado físico (Singh and Singh 1996; Maskan and 

Gogus 1997; Telis et al. 2000; Mulet et al. 2002; Andrade et al. 2011; Staudt et al. 2013), 

describiendo la influencia de la temperatura en los cambios termodinámicos existentes en 

la interacción agua-material (Quirijns et al. 2005a). 

 Las constantes del modelo GAB son equivalentes a las del modelo Hailwood-Horrobin 

(Vazquez et al. 1999; Furmaniak et al. 2009; Olek et al. 2013), el cual es también 

ampliamente utilizado en los estudios de sorción de agua en la madera (Nakano 2003; Cao 

and Kamdem 2004b; Popper et al. 2009; Zaihan et al. 2011). (En el punto 4.10 se incluye 

el desarrollo matemático de dicha equivalencia). 
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 Presenta, en la mayoría de los casos, un buen ajuste de la isoterma para todo el rango de 

HR estudiado (Kiranoudis et al. 1993; Jannot et al. 2006; Cervenka et al. 2008; Chenlo et 

al. 2011; Bingol et al. 2012; Bratasz et al. 2012); lo cual no sucede con el modelo BET, 

que es inapropiado a partir del 80% de HR. 

 Es el modelo más utilizado en el campo de la alimentación (Bellagha et al. 2008; Martinez-

Monteagudo and Salais-Fierro 2014; Charoen et al. 2015; Da Costa et al. 2015; Hijo et al. 

2015; Shi et al. 2015). Asimismo se emplea con celulosa microcristalina (Arlabosse et al. 

2003; Kachrimanis et al. 2006) y con madera (Themelin et al. 1997; Hartley 2000; Kouhila 

et al. 2002; Moreira et al. 2003; Esteban et al. 2004, 2006, 2008a, 2008b, 2009, 2010; 

Jannot et al. 2006; Krupinska et al. 2007; Bratasz et al. 2008, 2012; Rodriguez-Ramirez et 

al. 2011; Tagne et al. 2011; Todoruk and Hartley 2011; Lam et al. 2012; Olek et al. 2013; 

Fernandez et al. 2014).  

 Es coherente con la teoría cluster (Hartley 1994), permitiendo la incorporación de los 

parámetros del modelo Zimm-Lundberg dentro del GAB (Dominguez and Heredia 1999; 

Reina et al. 2001). 

 Algunos autores cuestionan su validez termodinámica (Engelund et al. 2013) por presentar 

similitud con el modelo BET, analizado desde el punto de vista termodinámico (Simpson 

1980). Sin embargo, varios estudios afirman la validez del modelo GAB al comparar los 

valores de las entalpías de sus parámetros con las obtenidas mediante la ecuación de 

Clausius-Clapeyron (Singh and Singh 1996; Vazquez et al. 1999; Inazu et al. 2001; Lequin 

et al. 2010; Eim et al. 2011). 

En la literatura es posible encontrar diversos coeficientes para aceptar o rechazar el ajuste de la 

curva de sorción. En este estudio se emplearon el factor de correlación (R) y el porcentaje de la 

raíz cuadrática media (RMSE%), ambos ampliamente utilizados (Esteban et al. 2004, 2006, 2008a, 

2008b, 2009, 2010; Arslan and Togrul 2005, 2006; Kumar et al. 2005; Vega-Galvez et al. 2008; 

Rhim and Lee 2009; Gazor and Chaji 2010; Moreira et al. 2010; Chenlo et al. 2011; De Palacios et 

al. 2011; Fernandez et al. 2012, 2014).  
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El ajuste se consideró válido cuando el factor de correlación fue superior a 0.990 (Esteban et al. 

2004, 2006, 2008a, 2008b, 2009, 2010; Jalaludin et al. 2010; Chenlo et al. 2011; De Palacios et al. 

2011; Fernandez et al. 2012, 2014) y el porcentaje de la raíz cuadrática media inferior al 4% 

(Viollaz and Rovedo 1999; Esteban et al. 2004, 2006, 2008a, 2008b, 2009, 2010; De Palacios et 

al. 2011; Fernandez et al. 2012, 2014). 
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4.3 CONTRASTE DE SIGNIFICACIÓN DE LAS MEDIAS 

4.3.1 INTRODUCCIÓN 

El contraste de significación es una prueba estadística que permite decidir si la diferencia existente 

entre la cantidad medida y la cantidad conocida es atribuible a errores de tipo aleatorio.  

Todo contraste de significación parte de una hipótesis nula (H0). Establecido un nivel de 

significación, la hipótesis nula indica la inexistencia de diferencias significativas entre los dos 

valores objeto del contraste. Suponiendo la hipótesis nula verdadera, entonces las diferencias 

encontradas entre los valores se atribuirán a variaciones de tipo aleatorias y no de tipo 

sistemáticas.  

En general, la hipótesis nula se rechaza cuando la probabilidad de que sea verdadera es menor que 

1 de cada 20 veces, es decir, el 5%. En este caso, la diferencia es significativa al nivel de 0.05 

(5%) (Miller y Miller 2002).  

En este trabajo el contraste de significación se realizó entre dos medias experimentales para 

comprobar si existían diferencias significativas - con un grado de significación del 95% -, no 

atribuibles a variaciones aleatorias. Se utilizó entre los valores de CHE, tanto en adsorción como 

en desorción, de la madera juvenil y madura de las especies en estudio. Asimismo, se aplicó en el 

coeficiente de histéresis, en la composición química, en el índice de cristalinidad y en la longitud 

del cristal de ambos tipos de maderas. 

 

4.3.2 COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS EXPERIMENTALES 

La hipótesis nula en la comparación de dos medias experimentales se considera como la igualdad 

entre ambas medias (  x1,   x2), es decir: H0:   1-  x2. 
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Si las desviaciones estándar de las dos muestras no son significativamente diferentes se puede 

determinar una estimación conjunta de la desviación estándar (s) a partir de las desviaciones 

estándar individuales (s1, s2): 

   
(    )    

  (    )    
 

(       )
 

Ecuación 17: Desviación estándar de desviaciones significativamente similares. 

Siendo ni el número de datos.  

A partir de la desviación estándar se obtiene el estadístico t: 

  
(  ̅̅̅    ̅̅ ̅)

  √
 
  
 
 
  

 

Ecuación 18: Determinación del estadístico t. 

Los grados de libertad del estadístico t son n1+n2-2. 

Cuando las desviaciones estándar son significativamente diferentes es inadecuado utilizar una 

estimación conjunta. En este caso el estadístico t y los grados de libertad responden a las 

expresiones: 

  
(  ̅̅̅    ̅̅ ̅)

√
   

  
 
   

  

 

                    
(
  
 

  
 
  
 

  
)
 

   

    (    )
 

   

    (    )

 

Ecuación 19: Determinación del estadístico t y de los grados de libertad con desviaciones 

estándar significativamente diferentes. 
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Para conocer si las desviaciones estándar son significativamente diferentes se utiliza el contraste 

F, considerando como hipótesis nula: H0: σ1
2= σ2

2. Este contraste se calcula del siguiente modo: 

  
  
 

  
  

Ecuación 20: Determinación del contraste F. 

Las desviaciones estándar se han de tomar de forma que el cociente sea siempre mayor que la 

unidad. 

Los grados de libertad de F son: n1= n1-1 y n2= n2-1. 

La hipótesis nula se considera verdadera cuando el cociente de varianzas sea próximo a la unidad. 

Las diferencias respecto a 1 se deberán a variaciones aleatorias. Cuando la diferencia sea muy 

grande, entonces habrá que valorar la existencia de otros factores además de la aleatoriedad. Se 

desechará la hipótesis de igualdad cuando el valor de F supere el valor tabulado (Miller y Miller 

2002). 

 

4.3.3 CONTRASTE DE UNA COLA Y DOS COLAS 

El contraste de significación de dos colas o bilateral permite comparar dos medias en cualquier 

dirección. Se utiliza cuando no se tiene una idea preconcebida sobre si la diferencia entre las 

medias será positiva o negativa, es decir, no se conoce cuál de los dos valores es mayor que el 

otro. 

No obstante, en algunos casos, se puede saber a priori algún dato que haga sospechar que un valor 

es mayor que el otro, o que sólo sea necesario determinar un aumento. Este tipo de contraste se 

denomina de una cola o unilateral.  

Para un valor dado y un nivel de probabilidad concreto, el valor crítico de t difiere si se trata de 

una o de dos colas. En un contraste de una cola el valor crítico para P=0.05 es aquel superado con 
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una probabilidad del 5%. Al ser la distribución muestral de la media simétrica, esta probabilidad 

es el doble que la correspondiente a un contraste bilateral.  

La decisión de efectuar un contraste unilateral o bilateral depende del grado de conocimiento 

previo, y debe tomarse con anterioridad a la realización de los experimentos (Miller y Miller 

2002). 

El contraste realizado entre los CHE de la madera juvenil y madura fue de tipo una cola, ya que se 

analizó si los valores de la madera madura eran superiores a los de la juvenil. 

No obstante, se aplicó el contraste de dos colas en el estudio del coeficiente de histéresis, de la 

composición química, del índice de cristalinidad y de la longitud del cristal de ambos tipos de 

maderas. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con un nivel de confianza del 95%. 
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4.4 HISTÉRESIS 

El coeficiente de histéresis se determinó mediante la expresión: 

   
    
    

 

Ecuación 21: Determinación del coeficiente de histéresis (Skaar 1988).  

Donde, 

CH: Coeficiente de histéresis (tanto por uno); 

CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción (%); 

CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en desorción (%). 

Dado que los valores de CHE en desorción son mayores a los de adsorción, el coeficiente de 

histéresis toma un valor menor que la unidad.  

Esteban et al. (2005) comprobaron que cuanto más próximo a la unidad sea el coeficiente de 

histéresis, más cerrado será el bucle generado, y por consiguiente la madera será más estable 

frente a alteraciones de las condiciones ambientales que conlleven un cambio de adsorción a 

desorción o viceversa.  

Siau (1995) demostró que el área encerrada en el bucle de histéresis representa la diferencia de 

energía libre entre el ciclo de adsorción y de desorción. Por ejemplo, el descenso de energía libre 

correspondiente a 300 K y 10% de CHE será (Siau 1995): 

         (  )       

               (    )                 (         ) 

               (    )                 (         ) 

Ecuación 22: Determinación energía libre (Siau 1995). 
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El área de histéresis se calculó como la diferencia del área encerrada bajo cada una de las curvas 

de sorción. 
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4.5 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA 

4.5.1 TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA 

4.5.1.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CROMATOGRAFÍA 

La cromatografía es una técnica de análisis que permite la separación, identificación y 

determinación de componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas. Las 

separaciones cromatográficas se caracterizan porque la muestra se disuelve en una fase móvil que 

pasa a través de una fase estacionaria inmiscible fija en una columna. Las dos fases deben ser 

seleccionadas de modo que la distribución de los componentes de la muestra entre la fase móvil y 

la fase estacionaria sea en grados distintos. Los componentes que se unen débilmente a la fase 

estacionaria se mueven rápidamente con el flujo de la fase móvil, mientras que los retenidos 

fuertemente por la fase estacionaria se mueven más lentamente. El hecho de que los componentes 

de la muestra presenten distintas velocidades de migración es lo que hace posible que se separen 

en bandas o zonas distintas que pueden ser analizadas de forma cualitativa y cuantitativa mediante 

un cromatograma, es decir, un gráfico tiempo-señal del detector. El análisis cualitativo se obtiene 

de la posición de los picos en el eje del tiempo, mientras que el análisis cuantitativo se determina 

mediante la integración de las áreas bajo los picos (Ilustración 27) (Skoog et al. 2008). 

 

 

Ilustración 27: Gráfico tiempo-señal del detector (Skoog et al. 2008). 
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Existen distintas clases de cromatografías en función del tipo de fase móvil y fase estacionaria 

empleada. 

 

4.5.1.2 PRINCIPIOS DE LA CROMATOGRAFÍA CON HIGH PRESSURE LIQUID 

CHROMATOGRAPHY (HPLC) 

La cromatografía de líquidos es la técnica analítica de separación más ampliamente utilizada 

(Garcia-Segura et al. 1996). Sus características son: sensibilidad, facilidad en la adaptación a las 

determinaciones cuantitativas exactas, idoneidad para automatizarla, capacidad de separar especies 

no volátiles o termolábiles, y amplia aplicabilidad a sustancias importantes en la industria tales 

como: aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, carbohidratos, fármacos, 

terpenoides, plaguicidas, antibióticos, esteroides, especies organometálicas y sustancias 

inorgánicas (Skoog et al. 2008). 

Se denomina HPLC a la cromatografía líquida de alto rendimiento o resolución. Este tipo de 

cromatografía se caracteriza por tener fase móvil líquida. Las siglas HPLC se corresponden en 

inglés con High Pressure Liquid Chromatography, lo que indica que la separación se produce a 

altas presiones, proporcionando una elevada eficiencia al proceso (Garcia-Segura et al. 1996). 

El esquema de los componentes principales de la HPLC se recoge en la Ilustración 28. 
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Ilustración 28: Esquema de los componentes de la HPLC (Skoog et al. 2008). 

 

4.5.1.3 EMPLEO DE HPLC EN LA DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

Como se ha mencionado anteriormente la cromatografía líquida con HPLC se utiliza en la 

determinación de los carbohidratos. Numerosos autores la califican como la técnica óptima para 

dicho análisis, sobresaliendo por su facilidad, rapidez y no requerimiento de derivatización sobre 

la GC-MS (Gass Chromatography – Mass Spectrometry) (Binder 1980; Hughes and Johnson 

1982; Fengel and Wegener 1983; Kaar et al. 1991; Ona et al. 1995; Sjöström and Alen 1999; Hon 

and Shiraishi 2000; Vaaler et al. 2002, 2005; Skoog et al. 2008; Huo et al. 2013; Oliver et al. 

2013). 

Para la separación de carbohidratos se emplea una columna de tipo Agilent Hi-Plex Pb a 70ºC, con 

un flujo de 0.6 ml/min, cuya fase móvil es 100% agua.  

Una vez que la muestra ha atravesado la columna, los carbohidratos deben ser analizados. En el 

caso de los azúcares el detector utilizado es el índice de refracción, ya que el espectrofotómetro 

UV no es capaz de identificarlos (Skoog et al. 2008).  
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4.5.2 METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN 

El objetivo principal de esta Tesis fue determinar el comportamiento higroscópico de diferentes 

especies y tipos de maderas. Este comportamiento está altamente influenciado por la composición 

química de la madera (Tsoumis 1991; Esteban et al. 2003, 2005), o por lo menos en parte 

(Rautkari et al. 2013). Por esta razón se consideró necesario conocer la caracterización química de 

las maderas en estudio. 

Se determinaron los contenidos de los principales componentes de la madera - celulosa, 

hemicelulosa, lignina y extractos - presentes en las muestras. 

Se precisa tener en cuenta que los resultados obtenidos no son datos absolutos de una determinada 

especie vegetal, ya que la composición puede variar entre individuos de una misma especie debido 

al área geográfica, época del año, edad del individuo; e incluso dentro de un mismo árbol. 

El esquema de trabajo que se siguió en la caracterización química se presenta en la Ilustración 29. 

 

Ilustración 29: Caracterización de la materia prima. 

Preparación de 
la muestra 

Extraibles con 
etanol 

Humedad Lignina Klasson Líquido filtrado 

Carbohidratos 
Lignina soluble 

en ácido 

Humedad 
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Todos los análisis de determinación de la composición química realizados durante esta Tesis se 

llevaron a cabo en el Departamento de Productos Forestales perteneciente al Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 

 

4.5.2.1 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Tras un secado previo a temperatura ambiente el material se molió en un molino. El producto 

molido se tamizó y se tomó la fracción con tamaño inferior a 0.250 mm. La fracción seleccionada 

se dejó secar a temperatura ambiente. 

 

4.5.2.2 HUMEDAD (TAPPI 2012) 

Se realizó la determinación de la humedad de la muestra para referir los resultados de los análisis 

posteriores a muestra seca.  

Para ello se tomó 1 g de muestra y se mantuvo durante 24 horas en una estufa a 105±3ºC hasta 

conseguir una pesada constante. La determinación se hizo siempre por duplicado para disminuir el 

error. Normalmente, no se apreció pérdida de volátiles.  

El contenido de sequedad (100-humedad) se determinó según la Ecuación 23. 

  
  

  
     

Ecuación 23: Determinación de la sequedad. 

Donde,  

S: Sequedad (%); 

PS: Peso de la muestra seca (g); 

PH: Peso de la muestra húmeda (g). 
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4.5.2.3 EXTRACCIÓN CON ETANOL 

Los extractos con etanol se determinaron de acuerdo al procedimiento estándar publicado por la 

National Renewable Energy Laboratory NREL/TP-510-42619 (Sluiter et al. 2005). La extracción 

consistió en la eliminación de ciertas sustancias de la muestra para que no interfirieran en los 

análisis posteriores. De todos los solventes adecuados para este proceso se empleó etanol por ser 

el que mayor cantidad de extractos separa de la madera (Caron 2010). 

La extracción se realizó tomando 3 g de muestra, de humedad determinada, que se colocaron en 

un cartucho de papel de filtro, previamente pesado. El cartucho con la muestra se introdujo en un 

extractor de tipo Soxhlet el cual se acopló por la parte inferior a un matraz Erlenmeyer de boca 

esmerilada tarado previamente y por la parte superior a un refrigerante (Ilustración 30). Antes de 

colocar el refrigerante se añadió etanol al Soxhlet hasta obtener una sifonada y media. El 

Erlenmeyer se colocó en un baño a 85ºC. La extracción se llevó a cabo hasta que no se apreció 

coloración amarillenta en el sifón, el tiempo mínimo fue tres horas. Se retiró el disolvente y el 

extracto contenido en el matraz se introdujo en una estufa a 105±3ºC durante 24 horas. Después se 

dejó enfriar y se pesó (Ilustración 30).  

  

Ilustración 30: Obtención de los extractos. (a): Soxhlet con cartucho de papel que contiene la 

muestra en su interior; b) Matraz con los extractos después de la estufa).  

a) b) 
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El contenido de extractos se determinó mediante la Ecuación 24. 

    
         

     
     

Ecuación 24: Determinación del contenido de extractos. 

Donde, 

CE: Contenido de extractos en % referido a muestra seca; 

PMAS: Peso del matraz con extractos secos (g); 

PMAT: Tara del matraz (g); 

PSH: Peso del serrín húmedo colocado en el cartucho (g); 

S: Sequedad de la muestra (tanto por uno). 

 

4.5.2.4 LIGNINA KLASSON  

El contenido de lignina y azúcares se analizó siguiendo el procedimiento del National Renewable 

Energy Laboratory NREL/TP-510-42618 (Sluiter et al. 2011). Se pesaron aproximadamente 0.5 g 

de muestra extraída con etanol y se colocaron en un tubo de ensayo. Todo el ensayo se realizó por 

duplicado en tres muestras, tal y como establece la norma. Se añadieron 5 ml de H2SO4 al 72% en 

peso al tubo de ensayo y se agitó con una varilla para homogeneizar la mezcla de muestra y 

H2SO4. Los tubos con el material homogéneo se colocaron en un baño de agua a 30ºC durante 1 

hora con agitación periódica. Transcurrido ese tiempo se trasfirió el contenido a unos frascos de 

autoclave, previamente pesados, añadiendo 140 ml de agua MilliQ. Los frascos se colocaron en un 

autoclave a 121ºC durante 1 hora. Posteriormente se pesaron los frascos con la muestra para 

comprobar el peso de la disolución en el interior, por si se hubiese evaporado parte del agua 

añadida. Se filtró el contenido del frasco en una placa del número 3, previamente tarada, 

recogiendo 50 ml del filtrado para determinar la lignina soluble en ácido y los carbohidratos. 

Después de tomar el filtrado se lavó la placa con agua hasta obtener pH neutro. La placa se secó 

en estufa a 105±3ºC durante 24 horas hasta alcanzar un peso constante (Ilustración 31).  
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Ilustración 31: Obtención de la lignina Klasson. (a): Tubos de ensayo con la muestra; b): Tubos 

de ensayo con la muestra y H2SO4; c): Frasco de autoclave con la mezcla en su interior; d): 

Filtrado de la lignina con una placa del número 3 y un kitasato). 

  

a) b) 

c) d) 
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El contenido de lignina Klasson se calculó mediante la Ecuación 25. 

   
        

   
 (      ) 

Ecuación 25: Determinación del contenido de lignina Klasson. 

Donde, 

LK: Contenido de lignina Klasson expresada en g lignina/100 g muestra seca y sin extraer; 

PCMS: Peso de la placa número 3 con la muestra seca (g); 

PCS: Peso de la placa número 3 vacía y seca (g); 

PMS: Peso de la muestra seca (g); 

CE: Concentración de extractos (g/100 g muestra). 

 

4.5.2.5 LIGNINA SOLUBLE EN ÁCIDO 

Se corresponde con la porción de lignina arrastrada durante el filtrado de la placa.  

El contenido de lignina soluble en ácido se obtuvo a partir de los 50 ml de filtrado que se 

recogieron durante la etapa anterior. Se preparó una dilución 1:10 en agua destilada y se midió la 

absorbancia de la misma a 205 nm mediante un espectrofotómetro de UV. A partir de la Ecuación 

26 se determinó la cantidad de este tipo de lignina. 

    
     

              
 (      ) 

Ecuación 26: Determinación del contenido de lignina soluble en ácido. 

Donde, 

LSA: Contenido de lignina soluble en ácido expresada en g lignina/100 g muestra seca y sin 

extraer; 

Abs: Absorbancia a 205 nm; 

P: Peso de la disolución después del autoclave (g); 

Cest: Relación de la dilución utilizada (0.1); 
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110: Absortividad a 205 (l/(g cm)); 

PMS: Peso de la muestra seca (g); 

ρ: Densidad de la disolución (1000 g/l); 

CE: Concentración de extractos (g/100 g muestra). 

 

4.5.2.6 CONTENIDO EN CARBOHIDRATOS 

Se obtuvo a partir de los 50 ml de filtrado recogidos durante la obtención de la lignina. Se tomaron 

20 ml y se colocaron en un Erlenmeyer. Se añadió carbonato cálcico en pequeñas cantidades hasta 

alcanzar pH 5-6. Después se dejó sedimentar la muestra y decantar el sobrenadante. Se filtró el 

decantado mediante un filtro de 0.45 µm a un vial de HPLC, se realizó por duplicado. El análisis 

se llevó a cabo mediante una HPLC con una columna Agilent Hi-Plex Pb a 70ºC, con un flujo de 

0.6 ml/min, con fase móvil de agua MilliQ (Ilustración 32). 
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Ilustración 32: Obtención de los carbohidratos. (a): Erlenmeyer con filtrado y carbonato cálcico; 

b): Eppendorf con muestra en su interior; c): Viales de la HPLC con las muestras en su interior;  

d): Equipo HPLC). 

  

a) 

b) 

c) 

d) 



Métodos 

94 

A partir del contenido de azúcares medido por la HPLC se determinó la cantidad de polisacáridos 

de la muestra mediante la Ecuación 27: 

          
[ ]

 
 
       

    (   )
 (      ) 

Ecuación 27: Determinación del contenido de polímeros. 

Donde, 

CPs: Contenido en polímeros expresado en g polímero/100 g de muestra seca; 

FC: Factor de corrección de la degradación de los azúcares: 1.05 para glucano, 1.00 para manano, 

1.21 para xilano, 1.16 para galactano y 1.15 para arabano; 

CE: Factor de corrección estequiométrico que tiene en cuenta el aumento de peso molecular 

durante la hidrólisis. 162/180=0.90 para glucano, manano y galactano, y 132/150=0.88 para xilano 

y arabano; 

[A]: Concentración del monómero (g/l); 

ρ: Densidad de la disolución (1000 g/l); 

P: Peso de la disolución después del autoclave (g); 

PMH: Peso húmedo de la muestra que se coloca en los tubos de ensayo después de la extracción 

(g); 

H: Humedad de la muestra analizada (g agua/g muestra húmeda); 

CE: Concentración de extractos (g/100 g muestra). 

 

4.5.2.7 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA 

MADERA 

- El contenido de extractos se obtuvo directamente con la Ecuación 24.  

- El contenido de lignina se calculó como la suma de la lignina klasson más la lignina 

soluble en ácido - valores extraídos con las Ecuaciones 25 y 26 -. 

- El contenido de celulosa se determinó mediante la siguiente expresión: 
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        ( )         ( )  
 

 
      ( ) 

Ecuación 28: Determinación del contenido en celulosa. 

- El contenido de hemicelulosa se calculó como: 

       ( )  (         ( )         ( )        ( ))          ( ) 

        ( )           ( )        ( ) 

            ( )         ( )          ( ) 

Ecuación 29: Determinación del contenido en hemicelulosa. 

(Easty and Malcolm 1982; Hon and Shiraishi 2000; Vaaler et al. 2002, 2005; Jones et al. 2006). 
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4.6 FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR) 

4.6.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL FTIR 

Los espectros de absorción, emisión y reflexión de especies moleculares en el infrarrojo surgen 

como resultado de los cambios de energía producidos por las transiciones de las moléculas de 

unos estados energéticos vibracionales y rotacionales a otros (Skoog et al. 2008).  

La radiación infrarroja no tiene la energía suficiente como para originar las transiciones 

electrónicas que se generan en las radiaciones ultravioleta visibles. La absorción de radiación 

infrarroja se produce en especies moleculares que tienen pequeñas diferencias de energía entre los 

distintos estados vibracionales y rotacionales. Para absorber radiación infrarroja es necesario que 

una molécula sufra un cambio neto en el momento dipolar cuando gire o vibre; es entonces cuando 

el campo eléctrico alternante de la radiación es capaz de interaccionar con la molécula y modificar 

la amplitud de alguno de sus movimientos. El momento dipolar queda definido por la magnitud de 

diferencia de carga y por la distancia entre los centros de carga. Cuando una molécula con 

momento dipolar vibra, se produce una fluctuación de dicho momento generándose un campo que 

puede interactuar con el campo eléctrico asociado con la radiación. Cuando la frecuencia de la 

radiación es exactamente la misma que la de la vibración natural de la molécula, entonces se 

produce la absorción de la radiación, originando un cambio de la amplitud de la vibración 

molecular. Del mismo modo, la rotación en las moléculas asimétricas en torno a sus centros de 

masa genera una fluctuación periódica del momento dipolar que permite la interacción con el 

campo de la radiación. En las moléculas biatómicas con átomos iguales el momento dipolar no 

sufre cambio durante la vibración o rotación ya que son simétricas, por esta razón no son capaces 

de absorber radiación infrarroja (Skoog et al. 2008). 
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4.6.2 EMPLEO DE FTIR EN LA MADERA 

La espectroscopia de infrarrojos se utiliza en diversos estudios de la madera al ser capaz de 

proporcionar un análisis cuantitativo y cualitativo de la misma. En este trabajo únicamente se ha 

empleado el análisis cualitativo. 

El FTIR se utiliza en la identificación de los grupos funcionales mediante la asignación de las 

distintas bandas del espectro con sus grupos característicos. Las bandas de la celulosa, 

hemicelulosa, lignina y extractos se recogen en la Tabla 9 (Holmgren et al. 1999; Nuopponen et 

al. 2003; Pandey and Pitman 2003; Olsson and Salmen 2004; Lionetto et al. 2012). A partir de la 

identificación de los grupos funcionales se pueden comparar maderas modificadas con no tratadas, 

maderas expuestas a condiciones diferentes, maderas procedentes de diferentes zonas del mismo 

individuo, y muchos estudios más (Barker and Owen 1999; Chang and Chang 2002; Nuopponen 

et al. 2003; Pandey and Pitman 2003; Olsson and Salmen 2004; Yildiz and Gumuskaya 2007; 

Bodirlau and Teaca 2008; Esteban et al. 2008b, 2010; Lionetto et al. 2012; Song et al. 2014). 

Además, es factible identificar la asociación de las moléculas de agua con los grupos hidroxilo 

durante la adsorción de agua por la madera (Fengel 1993; Marechal and Chanzy 2000; Olsson and 

Salmen 2004; Hofstetter et al. 2006). 
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Grupo funcional Banda (cm-1) Observaciones 

Hidroxilo (-OH) 3400-3500 - 

Enlace C-H  2890-2930 - 

Carbonilo (C=O) 1720-1750 

Estiramiento de los grupos aldehídos y carboxilos no 

conjugados del xilano y otros compuestos de la 

hemicelulosa 

Ácidos resínicos 1697 Canales resiníferos. Terpenos 

Lignina 1596 C=C estiramiento del anillo aromático de la lignina 

Lignina 1510 C=C estiramiento del anillo aromático de la lignina 

Deformación estrés 

CH3, CH2 
1370 Deformación en la celulosa y hemicelulosa 

Carboxilo (C-O) 1270 Carboxilo del anillo guayacil de la lignina 

Tabla 9: Principales grupos funcionales presentes en la madera y sus correspondientes bandas de 

absorción en el infrarrojo. 

 

4.6.3 METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN 

Se obtuvo serrín de cada una de las maderas analizadas y una referencia a base de celulosa pura. 

Este serrín se secó durante 24 horas en estufa a 103±1ºC con el fin de eliminar todo el agua ligada 

presente en la muestra. Posteriormente, se enfriaron a temperatura ambiente en un desecador con 

silicagel. 

 

4.6.3.1 PASTILLA CON BROMURO DE POTASIO 

Esta metodología se basa en la transmisión, dependiendo la absorbancia obtenida de la cantidad de 

muestra utilizada. 
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Se tomaron aproximadamente 3 mg de cada una de las muestras secas (serrín) y se mezclaron con 

250 mg de bromuro de potasio (KBr), produciendo las pastillas necesarias para la medición 

(Ilustración 33). Los datos fueron obtenidos después de 128 barridos utilizando un 

espectrofotómetro Nicolet, modelo Magna-IR 750 Series II, con una resolución de 4 cm-1. 

Las muestras analizadas fueron: madera juvenil y madura de Abies pinsapo y Abies alba, y madera 

madura de Pinus canariensis. 

Se realizaron tres mediciones por cada muestra. 

 

 

Ilustración 33: Pastilla de KBr y serrín. 

 

4.6.3.2 ATTENUATED TOTAL REFLECTANCE (ATR) 

Esta metodología se basa en la reflexión total atenuada y proporciona el mismo espectro que el 

método anterior. En este caso la absorbancia depende de la presión ejercida. 

En el análisis se emplearon 2 mg de serrín. Los datos se obtuvieron después de 64 barridos 

utilizando un espectrofotómetro Spectra-Tech Performer con cristal de diamante, con una 

resolución de 4 cm-1. 

Las muestras analizadas con ATR fueron: madera juvenil y madura de Pinus nigra, Pinus 

uncinata y Pinus pinea, y madera juvenil de Pinus canariensis. 
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De cada muestra se realizaron tres mediciones. 

Los análisis de FTIR se determinaron por el CAI de Espectroscopia y Correlación de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. 
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4.7 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

4.7.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Los rayos X son una radiación electromagnética emitida por la perturbación de las estructuras 

electrónicas de los átomos (Bermudez 1967). Esta perturbación se produce por la expulsión de uno 

de los electrones de las capas internas del átomo, de modo que para restaurar el estado 

fundamental de energía se transfiere un electrón de las capas superiores emitiendo los rayos X 

(Cortijo y Arrabal 1993). 

El espectro de rayos X se encuentra limitado por los rayos ultravioletas, en la zona de longitudes 

de onda largas, y los rayos γ, en la zona de longitudes de onda cortas (Bermudez 1967).  

Las técnicas que utilizan los rayos X se clasifican en: métodos de absorción, métodos de emisión y 

métodos de difracción (Robinson 1974; Cortijo y Arrabal 1993; Barrionuevo y Arraiza 2000). La 

difracción de rayos X se caracteriza por ser una técnica no destructiva que permite obtener 

información sobre la estructura molecular, utilizándose en la determinación del grado de 

cristalinidad de los polímeros. La parte no cristalina produce un espectro continuo al no dispersar 

el haz de rayos X, mientras que la parte cristalina genera un espectro discontinuo de líneas de 

difracción (Robinson 1974).  

 

4.7.2 EMPLEO DE LA DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN LA MADERA 

La difracción de rayos X es el método más utilizado para la determinación de la cristalinidad de la 

madera (OSullivan 1997; Dinwoodie 2000; Hon and Shiraishi 2000; Andersson et al. 2003, 2004; 

Giachi et al. 2003; Garcia Fernandez 2004; Jahan and Mun 2005; Esteban et al. 2006, 2008b, 

2009, 2010; Hill 2006; Park et al. 2010; Lionetto et al. 2012; Huo et al. 2013; Toba et al. 2013; 

Fernandez et al. 2014). Asimismo, existen otras metodologías para obtener la cristalinidad, como 
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por ejemplo: NMR (Evans et al. 1995; Andersson et al. 2004; Park et al. 2010) y FTIR (Evans et 

al. 1995; Kataoka and Kondo 1998; Akerholm et al. 2004; Yildiz and Gumuskaya 2007; Lionetto 

et al. 2012), pero son técnicas menos comunes que los rayos X.  

No obstante, algunos trabajos plantean ciertos problemas sobre el uso de los rayos X. Thygesen et 

al. (2005) establecieron que la técnica no consideraba la orientación preferencial de la celulosa 

cristalina, ni evitaba los espacios vacíos. Bonarski and Olek (2011) determinaron la dificultad 

existente en la definición del límite entre la madera ordenada y la zona amorfa. Por esta razón la 

cristalinidad absoluta de la madera no puede determinarse con total precisión (Andersson et al. 

2003). Futuras investigaciones permitirán continuar con esta metodología o eliminarla para este 

tipo de estudios. 

La cristalinidad de la madera se define como la proporción de regiones cristalinas y amorfas. La 

región cristalina viene dada únicamente por la celulosa ya que la hemicelulosa y la lignina son 

amorfas (Passialis 1997; Dinwoodie 2000; Andersson et al. 2003, 2004; Lionetto et al. 2012; Toba 

et al. 2013). 

La cristalinidad se encuentra asociada con propiedades físicas del material tales como módulo de 

elasticidad de Young, dureza y densidad (Andersson et al. 2003; Jahan and Mun 2005). 

Los parámetros que se determinan para la evaluación de la cristalinidad de la madera son el índice 

de cristalinidad y la longitud del cristal. El índice de cristalinidad se obtiene mediante la 

metodología de Segal (Passialis 1997; Garcia Fernandez 2004; Esteban et al. 2006, 2008b, 2009, 

2010; Fernandez et al. 2014) y la longitud del cristal a partir de la fórmula de Scherrer (Tanaka et 

al. 1981; Krassig 1993; Hon and Shiraishi 2000; Elesini et al. 2002; Garcia Fernandez 2004; 

Esteban et al. 2006, 2008b, 2009, 2010; Yeh et al. 2006; Lionetto et al. 2012; Fernandez et al. 

2014). 

Diversos autores han calculado el espesor del cristal para una misma especie (Marton et al. 1972; 

Jakob et al. 1995; Andersson et al. 2003), sin observase similitudes entre los valores obtenidos. 

Estas variaciones pueden deberse al origen genético, al clima o a los equipos utilizados 

(Andersson et al. 2003). Por tanto, no es posible establecer un espesor del cristal característico 

para cada especie. 
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4.7.3 METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN 

A partir de tres muestras de polvo de cada madera se determinaron los difractogramas de rayos X 

con los que se calcularon los valores del índice de cristalinidad y longitud del cristal. 

El índice de cristalinidad se determinó mediante la Ecuación 30 (Passialis 1997; Garcia Fernandez 

2004; Mihranyan et al. 2004; Thygesen et al. 2005; Esteban et al. 2006, 2008b, 2009, 2010; Huo 

et al. 2013; Fernandez et al. 2014): 

     
        
    

     

Ecuación 30: Determinación del índice de cristalinidad. 

Donde, 

CrI: Índice de cristalinidad (%); 

I002: Intensidad máxima del pico, 2θ=22º; 

IAM: Intensidad mínima de refracción, 2θ=18º. 

La longitud del cristal se calculó a partir de la Ecuación 31 (Elesini et al. 2002; Andersson et al. 

2003, 2004; Garcia Fernandez 2004; Jahan and Mun 2005; Esteban et al. 2006, 2008b, 2009, 

2010; Lionetto et al. 2012; Fernandez et al. 2014): 

     
   

 (  )      
 

Ecuación 31: Determinación de la longitud del cristal. 

Donde, 

Lhkl: Longitud del cristal (Å); 

K: Factor de corrección, K=0.9;  

λ: Longitud de onda de emisión, λ=1.54056 (Å);  

d(2θ): Anchura del pico (radianes). 

El equipo utilizado fue un difractómetro Philips, modelo X’Pert MPD de 45 kV, 40 mA y 1800 W. 

Las muestras se midieron de 2θ=5º a 2θ=90º, con tamaño de paso ∆θ=0.04º y un tiempo por paso 
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de 1 s. Se usaron rendijas de 1º en óptica primaria y secundaria y una rendija de recepción de 0.15 

mm. El monocromador utilizado fue curvado y de cobre. La radiación se realizó con un ánodo de 

cobre. El tiempo total requerido para cada difractograma fue de 35 min. Los difractogramas se 

analizaron mediante el software específico de Philips (X’Pert High Score Plus versión 2.2b). 

Los difractogramas se determinaron por el CAI Difracción de Rayos X de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. 
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4.8 TERMODINÁMICA 

Los parámetros termodinámicos - calor isostérico neto y total heat of wetting - se obtuvieron a 

partir de las isotermas de sorción (Pang et al. 1993; Palou et al. 1997; Alvarez-Reyes et al. 2004; 

Esteban et al. 2008a, 2008b, 2008c, 2009, 2010; Poyet and Charles 2009; Bernstein and Norena 

2014; Fernandez et al. 2014).  

El calor isostérico total de sorción se determinó mediante la Ecuación 32 (Skaar 1972, 1988; 

Simpson 1980; Avramidis 1997; Esteban et al. 2008a, 2008b, 2008c, 2009, 2010; Hill et al. 2010a; 

Fernandez et al. 2014): 

            

Ecuación 32: Determinación del calor isostérico total. 

Donde, 

Qs: Calor isostérico total (J/mol); 

ΔHvap: Calor latente de vaporización (constante) (J/mol); 

qs: Calor isostérico neto de sorción (J/mol). 

El calor isostérico neto de sorción se calculó a partir de las isotermas de sorción utilizando el 

método de integración de la ecuación de Clausius-Clapeyron (Simpson 1980; Skaar 1988; 

Avramidis 1997; Peralta et al. 1997; Esteban et al. 2008a, 2008b, 2008c, 2009, 2010; Fernandez et 

al. 2014):  

       
 (  (  ))

 (
 
 )

 

Ecuación 33: Determinación del calor isostérico neto. 

Donde, 

qs: Calor isostérico neto de sorción (J/mol); 

aw: Actividad del agua (adimensional); 
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T: Temperatura absoluta (K); 

R: Constante universal de los gases (8.314 J/(mol K)). 

El total heat of wetting se determinó mediante la integración de la curva del calor isostérico neto 

(Skaar 1972, 1988; Siau 1995; Avramidis 1997; Peralta et al. 1997; Esteban et al. 2008a, 2008b, 

2008c, 2009, 2010; Fernandez et al. 2014): 

   ∫      
  

 

 

Ecuación 34: Determinación del total heat of wetting. 

Donde, 

W0: Total heat of wetting (J/mol madera seca); 

qs: Calor isostérico neto de sorción (J/mol); 

mf: Contenido de humedad del PSF (%). 
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4.9 OBTENCIÓN DE LAS ISOTERMAS MEDIANTE DYNAMIC VAPOR 

SORPTION (DVS) 

4.9.1 INTRODUCCIÓN 

En la literatura es posible encontrar diversas metodologías de obtención de los CHE en la madera.  

En la actualidad, cada vez son más los estudios que se realizan empleando DVS (Engelund et al. 

2010a; Hill et al. 2010a, 2012; Jalaludin et al. 2010; Xie et al. 2011a; Zaihan et al. 2011; Popescu 

and Hill 2013; Rautkari et al. 2013; Popescu et al. 2014). Esta nueva tecnología genera las 

condiciones de HR mediante una mezcla de nitrógeno seco y vapor de agua saturado, cuyas 

proporciones son controladas automáticamente. El material se coloca en el interior de una pequeña 

cámara que gracias al flujo continuo de nitrógeno y vapor de agua saturado sobre la muestra hace 

que las condiciones de equilibrio del material se alcancen en menor tiempo (Bingol et al. 2012). 

Las ventajas que presenta el DVS frente a la metodología tradicional de sales saturadas (método 

estático) se recogen a continuación:  

 Mayor rapidez (Levoguer and Williams 1999; Zaihan et al. 2009; Hill et al. 2010b; 

Engelund et al. 2011; Volkova et al. 2012), la técnica de DVS requiere días en la 

determinación de una isoterma de sorción mientras que en el método de sales son meses. 

 Mayor precisión, ya que se utiliza una balanza automática en lugar de una balanza manual 

(Jalaludin et al. 2010; Zhan et al. 2010). 

 Se dispone de valores continuos de cambios de masa frente a datos discretos del método 

estático (Zaihan et al. 2009, 2010; Popescu and Hill 2013; Popescu et al. 2014), lo que 

permite controlar el proceso en tiempo real y estudiar su evolución temporal. 
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 Posibilita la determinación de los parámetros cinéticos del proceso de sorción (Hill et al. 

2010a; Jalaludin et al. 2010; Xie et al. 2010, 2011a, 2011b; Popescu and Hill 2013; 

Popescu et al. 2014). 

 Se alcanzan todos los valores en el rango de 0-96% de HR (Xie et al. 2010, 2011c; 

Engelund et al. 2011; Popescu and Hill 2013).  

La gran desventaja del DVS frente a las sales es el elevado coste del equipo (Arlabosse et al. 

2003).  

 

4.9.2 METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN 

Las isotermas de sorción de Pinus pinea a 35 y 50ºC se determinaron también mediante el equipo 

DVS-Advantage (Ilustración 34). La madera se molió en un molino Retsch SM 2000. 

Posteriormente se tamizó. El tamaño de las partículas utilizadas en el ensayo fue de 0.5-1 mm. Las 

HR utilizadas fueron las mismas que en el método de sales saturadas. El peso inicial de la muestra 

fue de 20 mg. Se secó en el DVS con el fin de obtener el peso seco. A continuación se hidrató 

alcanzando las HR correspondientes. Después se realizó la secuencia de manera reversible. Se 

consideró alcanzado el equilibrio de cada muestra cuando el cambio de masa (dm/dt) fue menor a 

0.001% min-1 durante 10 minutos, tal y como establece el fabricante. El cambio de peso se registró 

cada minuto.  

Los CHE se calcularon con la misma expresión que en sales saturadas (Ecuación 15). 

Todos los análisis de determinación de las isotermas de sorción mediante DVS se llevaron a cabo 

en el departamento Wood Biology & Wood Products de la Georg August University of Göttingen, 

Alemania. 
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Ilustración 34: Determinación de los CHE mediante DVS. (a): Plato de balanza con material;   

b): Detalle de las dos cámaras existentes en el equipo DVS; c) y d): Equipo DVS). 

 

a) b) 

c) d) 
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4.10 COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE OBTENCIÓN DE LAS 

ISOTERMAS 

La comparación de la metodología de sales saturadas con la DVS se realizó de dos formas. En 

primer lugar se analizó la existencia de diferencias significativas entre la medición en DVS y el 

intervalo de variación de las mediciones con el método estático de sales saturadas, atendiendo a un 

contraste de dos colas (Miller y Miller 2002) con un nivel de confianza del 95%. 

En segundo lugar se compararon las formas polinómicas de segundo grado de las ecuaciones GAB 

de ambos métodos. Se utilizó la Toolbox Curve Fitting Version 1.2, perteneciente al paquete 

MATLAB programme® Version 7.5.0, que permite obtener los intervalos de confianza de las 

curvas ajustadas, al 95% de probabilidad. 

La ecuación de GAB se expresa en forma polinómica de segundo grado del siguiente modo: 
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Ecuación 35: Forma polinómica de segundo grado de la ecuación del modelo GAB. 

Donde, 
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Dicha expresión coincide con la forma polinómica de segundo grado del modelo Hailwood-

Horrobin, también muy utilizado en la modelización de las isotermas de maderas: 
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5. RESULTADOS 
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5.1 ISOTERMAS DE SORCIÓN 

Los CHE de los ciclos de adsorción y desorción de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo, 

Abies alba, Pinus canariensis, Pinus nigra, Pinus uncinata y Pinus pinea a las distintas 

temperaturas se recogen en las Tablas 10-22. 

Además, para todas las maderas analizadas mediante el método de sales saturadas se presentan los 

resultados del análisis estadístico realizado, con el propósito de estudiar la posible existencia de 

diferencias significativas entre los CHE de la madera juvenil y madura. 

Las isotermas tanto en adsorción como en desorción de ambos tipos de maderas se muestran en las 

Ilustraciones 35-53. 

Los valores de los parámetros del modelo GAB utilizado en el ajuste de las isotermas de sorción 

de la madera juvenil y madura se muestran en la Tabla 23 (Abies pinsapo), Tabla 24 (Abies alba), 

Tabla 25 (Pinus canariensis), Tabla 26 (Pinus nigra), Tabla 27 (Pinus uncinata), Tabla 28 (Pinus 

pinea mediante sales saturadas) y Tabla 29 (Pinus pinea mediante DVS). 

En las Ilustraciones 54-72 se representan las derivadas de las isotermas de sorción con sus 

correspondientes puntos mínimos.  
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 ISOTERMA ADSORCIÓN A 15ºC  

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1194 2.33 0.11 2.21 2.45 2.45 0.12 2.31 2.59 N 

CH3COOK 0.2340 3.21 0.03 3.18 3.24 3.29 0.03 3.26 3.32 S 

MgCl2 0.3330 4.45 0.08 4.36 4.54 4.79 0.17 4.60 4.98 S 

K2CO3 0.4315 5.16 0.07 5.08 5.24 5.70 0.14 5.54 5.86 S 

Mg(NO3)2 0.5587 6.95 0.03 6.92 6.98 7.29 0.11 7.17 7.41 S 

SrCl2 0.7413 9.89 0.14 9.73 10.05 10.17 0.10 10.06 10.28 S 

NaCl 0.7553 11.26 0.24 10.99 11.53 11.73 0.04 11.68 11.78 S 

KCl 0.8279 13.29 0.14 13.13 13.45 14.49 0.16 14.31 14.67 S 

BaCl2 0.9107 17.02 0.09 16.92 17.12 15.66 0.62 14.96 16.36 N 

K2SO4 0.9789 19.15 0.07 19.07 19.23 19.34 0.09 19.24 19.44 S 

 ISOTERMA ADSORCIÓN A 35ºC  

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1117 2.21 0.09 2.11 2.31 2.43 0.09 2.33 2.53 S 

CH3COOK 0.2137 2.98 0.10 2.87 3.09 3.21 0.03 3.18 3.24 S 

MgCl2 0.3200 3.75 0.02 3.73 3.77 4.14 0.05 4.08 4.20 S 

K2CO3 0.4255 4.84 0.13 4.69 4.99 5.05 0.02 5.03 5.07 S 

Mg(NO3)2 0.4972 5.80 0.32 5.44 6.16 6.50 0.21 6.26 6.74 S 

SrCl2 0.6608 8.55 0.51 7.97 9.13 9.42 0.17 9.23 9.61 S 

NaCl 0.7511 10.93 0.04 10.88 10.98 11.61 0.05 11.55 11.67 S 

KCl 0.8295 12.71 0.14 12.55 12.87 13.34 0.17 13.15 13.53 S 

BaCl2 0.8940 15.50 0.66 14.75 16.25 16.74 0.24 16.47 17.01 S 

K2SO4 0.9671 18.64 0.23 18.38 18.90 19.83 0.22 19.58 20.08 S 

ISOTERMA ADSORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 1.98 0.07 1.90 2.06 2.00 0.08 1.91 2.09 N 

CH3COOK 0.2006 2.66 0.03 2.63 2.69 2.76 0.04 2.71 2.81 S 

MgCl2 0.3054 3.54 0.10 3.43 3.65 3.82 0.11 3.70 3.94 S 

K2CO3 0.4091 4.45 0.04 4.40 4.50 4.57 0.05 4.51 4.63 S 

Mg(NO3)2 0.4544 4.99 0.03 4.96 5.02 5.12 0.07 5.04 5.20 S 

SrCl2 0.5746 7.16 0.11 7.04 7.28 7.46 0.12 7.32 7.60 S 

NaCl 0.7484 9.86 0.12 9.72 10.00 10.14 0.10 10.03 10.25 S 

KCl 0.8120 12.03 0.23 11.77 12.29 12.70 0.13 12.55 12.85 S 

BaCl2 0.8823 14.75 0.12 14.61 14.89 15.07 0.14 14.91 15.23 S 

K2SO4 0.9582 17.56 0.25 17.28 17.84 18.24 0.31 17.89 18.59 S 

Tabla 10: Puntos de equilibrio en adsorción de Abies pinsapo (aw: HR o actividad del agua en la escala de cero a 

uno; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción (%); LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite 

superior del intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza 

del 95%; S: Sí; N: No).  
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 ISOTERMA DESORCIÓN A 15ºC  

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1194 2.63 0.15 2.46 2.80 2.75 0.13 2.60 2.90 N 

CH3COOK 0.2340 3.53 0.18 3.33 3.73 3.81 0.05 3.75 3.87 S 

MgCl2 0.3330 4.66 0.09 4.56 4.76 5.17 0.15 5.00 5.34 S 

K2CO3 0.4315 5.59 0.18 5.39 5.79 5.98 0.07 5.90 6.06 S 

Mg(NO3)2 0.5587 7.31 0.02 7.29 7.33 7.82 0.18 7.62 8.02 S 

SrCl2 0.7413 10.39 0.13 10.24 10.54 10.92 0.11 10.80 11.04 S 

NaCl 0.7553 12.05 0.04 12.00 12.10 12.17 0.05 12.11 12.23 S 

KCl 0.8279 13.63 0.15 13.46 13.80 14.89 0.18 14.69 15.09 S 

BaCl2 0.9107 17.46 0.29 17.13 17.79 18.43 0.42 17.95 18.91 S 

K2SO4 0.9789 19.56 0.16 19.38 19.74 21.03 0.14 20.87 21.19 S 

 ISOTERMA DESORCIÓN A 35ºC  

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1117 2.57 0.18 2.37 2.77 2.71 0.14 2.55 2.87 N 

CH3COOK 0.2137 3.13 0.09 3.03 3.23 3.66 0.07 3.58 3.74 S 

MgCl2 0.3200 4.10 0.04 4.05 4.15 4.75 0.04 4.70 4.80 S 

K2CO3 0.4255 5.20 0.11 5.08 5.32 5.52 0.15 5.35 5.69 S 

Mg(NO3)2 0.4972 6.65 0.05 6.59 6.71 7.13 0.04 7.08 7.18 S 

SrCl2 0.6608 9.50 0.27 9.19 9.81 10.29 0.09 10.19 10.39 S 

NaCl 0.7511 11.68 0.03 11.65 11.71 12.16 0.07 12.08 12.24 S 

KCl 0.8295 13.18 0.08 13.09 13.27 13.96 0.18 13.76 14.16 S 

BaCl2 0.8940 16.50 0.06 16.43 16.57 17.49 0.07 17.41 17.57 S 

K2SO4 0.9671 19.20 0.25 18.92 19.48 20.74 0.11 20.62 20.86 S 

ISOTERMA DESORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 2.13 0.05 2.07 2.19 2.17 0.06 2.10 2.24 N 

CH3COOK 0.2006 2.98 0.01 2.97 2.99 3.03 0.02 3.01 3.05 S 

MgCl2 0.3054 3.85 0.03 3.82 3.88 3.93 0.03 3.90 3.96 S 

K2CO3 0.4091 4.75 0.09 4.65 4.85 4.95 0.06 4.88 5.02 S 

Mg(NO3)2 0.4544 5.55 0.04 5.51 5.59 5.64 0.03 5.61 5.67 S 

SrCl2 0.5746 7.76 0.15 7.59 7.93 8.47 0.19 8.25 8.69 S 

NaCl 0.7484 10.50 0.10 10.39 10.61 10.75 0.08 10.66 10.84 S 

KCl 0.8120 12.51 0.09 12.41 12.61 13.44 0.09 13.34 13.54 S 

BaCl2 0.8823 15.14 0.18 14.94 15.34 15.57 0.16 15.39 15.75 S 

K2SO4 0.9582 18.29 0.26 18.00 18.58 19.00 0.33 18.63 19.37 S 

Tabla 11: Puntos de equilibrio en desorción de Abies pinsapo (aw: HR o actividad del agua en la escala de cero a 

uno; CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en desorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior 

del intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza del 95%; S: 

Sí; N: No).  
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 ISOTERMA ADSORCIÓN A 15ºC  

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1194 2.57 0.03 2.54 2.60 2.85 0.04 2.80 2.90 S 

CH3COOK 0.2340 3.41 0.07 3.33 3.49 3.72 0.06 3.65 3.79 S 

MgCl2 0.3330 4.70 0.04 4.65 4.75 4.97 0.11 4.85 5.09 S 

K2CO3 0.4315 5.72 0.07 5.64 5.80 6.28 0.03 6.25 6.31 S 

Mg(NO3)2 0.5587 7.18 0.08 7.09 7.27 8.22 0.08 8.13 8.31 S 

SrCl2 0.7413 10.23 0.09 10.13 10.33 10.42 0.06 10.35 10.49 S 

NaCl 0.7553 12.01 0.03 11.98 12.04 12.56 0.31 12.21 12.91 S 

KCl 0.8279 13.59 0.24 13.32 13.86 14.89 0.25 14.61 15.17 S 

BaCl2 0.9107 17.10 0.09 17.00 17.20 17.34 0.06 17.27 17.41 S 

K2SO4 0.9789 19.19 0.03 19.16 19.22 20.53 0.25 20.25 20.81 S 

 ISOTERMA ADSORCIÓN A 35ºC  

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1117 2.51 0.02 2.49 2.53 2.74 0.04 2.69 2.79 S 

CH3COOK 0.2137 3.08 0.05 3.02 3.14 3.26 0.10 3.16 3.36 S 

MgCl2 0.3200 4.34 0.03 4.31 4.37 4.42 0.03 4.39 4.45 S 

K2CO3 0.4255 5.14 0.10 5.04 5.24 5.38 0.10 5.28 5.48 S 

Mg(NO3)2 0.4972 6.92 0.06 6.85 6.99 6.98 0.05 6.92 7.04 N 

SrCl2 0.6608 9.19 0.03 9.16 9.22 10.05 0.06 9.98 10.12 S 

NaCl 0.7511 11.92 0.04 11.87 11.97 12.09 0.10 11.99 12.19 S 

KCl 0.8295 13.01 0.17 12.82 13.20 13.77 0.02 13.75 13.79 S 

BaCl2 0.8940 15.66 0.35 15.26 16.06 17.18 0.04 17.13 17.23 S 

K2SO4 0.9671 19.10 0.04 19.05 19.15 20.43 0.18 20.23 20.63 S 

ISOTERMA ADSORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 2.15 0.03 2.12 2.18 2.26 0.06 2.19 2.33 S 

CH3COOK 0.2006 2.72 0.03 2.70 2.74 2.81 0.04 2.76 2.86 S 

MgCl2 0.3054 3.71 0.10 3.61 3.81 3.89 0.05 3.83 3.95 S 

K2CO3 0.4091 4.88 0.11 4.76 5.00 4.98 0.16 4.80 5.16 N 

Mg(NO3)2 0.4544 5.45 0.03 5.42 5.48 5.51 0.02 5.49 5.53 S 

SrCl2 0.5746 7.80 0.05 7.75 7.85 7.92 0.04 7.88 7.96 S 

NaCl 0.7484 10.60 0.10 10.49 10.71 10.87 0.11 10.75 10.99 S 

KCl 0.8120 12.32 0.22 12.07 12.57 12.86 0.21 12.62 13.10 S 

BaCl2 0.8823 14.93 0.06 14.86 15.00 15.11 0.09 15.02 15.20 S 

K2SO4 0.9582 17.68 0.30 17.34 18.02 18.77 0.14 18.61 18.93 S 

Tabla 12: Puntos de equilibrio en adsorción de Abies alba (aw: HR o actividad del agua en la escala de cero a uno; 

CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del 

intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza del 95%; S: Sí; 

N: No).  
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 ISOTERMA DESORCIÓN A 15ºC  

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1194 2.80 0.03 2.77 2.83 2.98 0.03 2.95 3.01 S 

CH3COOK 0.2340 3.66 0.09 3.56 3.76 4.03 0.04 3.98 4.08 S 

MgCl2 0.3330 5.36 0.05 5.30 5.42 5.52 0.04 5.47 5.57 S 

K2CO3 0.4315 6.24 0.04 6.19 6.29 6.41 0.04 6.36 6.46 S 

Mg(NO3)2 0.5587 7.91 0.13 7.76 8.06 8.53 0.04 8.48 8.58 S 

SrCl2 0.7413 10.95 0.04 10.90 11.00 11.05 0.03 11.02 11.08 S 

NaCl 0.7553 12.26 0.04 12.21 12.31 13.31 0.09 13.21 13.41 S 

KCl 0.8279 15.61 0.10 15.50 15.72 15.91 0.08 15.82 16.00 S 

BaCl2 0.9107 18.56 0.22 18.31 18.81 18.63 0.11 18.51 18.75 N 

K2SO4 0.9789 21.12 0.16 20.94 21.30 21.56 0.20 21.33 21.79 S 

 ISOTERMA DESORCIÓN A 35ºC  

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1117 2.72 0.03 2.69 2.75 2.90 0.03 2.87 2.93 S 

CH3COOK 0.2137 3.38 0.01 3.37 3.39 3.90 0.06 3.83 3.97 S 

MgCl2 0.3200 4.60 0.09 4.50 4.70 5.10 0.07 5.02 5.18 S 

K2CO3 0.4255 5.72 0.06 5.65 5.79 6.00 0.13 5.85 6.15 S 

Mg(NO3)2 0.4972 7.08 0.07 7.00 7.16 7.53 0.08 7.44 7.62 S 

SrCl2 0.6608 10.39 0.05 10.33 10.45 10.89 0.05 10.83 10.95 S 

NaCl 0.7511 12.17 0.03 12.14 12.20 12.69 0.07 12.61 12.77 S 

KCl 0.8295 13.42 0.18 13.22 13.62 14.32 0.19 14.10 14.54 S 

BaCl2 0.8940 16.65 0.04 16.60 16.70 18.40 0.06 18.33 18.47 S 

K2SO4 0.9671 19.66 0.30 19.32 20.00 21.03 0.17 20.84 21.22 S 

ISOTERMA DESORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 2.35 0.04 2.30 2.40 2.52 0.10 2.42 2.62 S 

CH3COOK 0.2006 3.00 0.03 2.97 3.03 3.10 0.05 3.05 3.15 S 

MgCl2 0.3054 3.90 0.04 3.86 3.94 4.01 0.04 3.97 4.05 S 

K2CO3 0.4091 5.33 0.07 5.25 5.41 5.63 0.08 5.54 5.72 S 

Mg(NO3)2 0.4544 6.20 0.07 6.12 6.28 6.47 0.10 6.36 6.58 S 

SrCl2 0.5746 8.31 0.03 8.28 8.34 8.74 0.12 8.60 8.88 S 

NaCl 0.7484 10.85 0.07 10.77 10.93 11.20 0.14 11.04 11.36 S 

KCl 0.8120 12.93 0.15 12.76 13.10 13.55 0.20 13.32 13.78 S 

BaCl2 0.8823 15.55 0.11 15.43 15.67 15.83 0.11 15.71 15.95 S 

K2SO4 0.9582 18.49 0.29 18.16 18.82 19.15 0.18 18.95 19.35 S 

Tabla 13: Puntos de equilibrio en desorción de Abies alba (aw: HR o actividad del agua en la escala de cero a uno; 

CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en desorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del 

intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza del 95%; S: Sí; 

N: No).  
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 ISOTERMA ADSORCIÓN A 35ºC  

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1117 1.54 0.03 1.51 1.57 1.63 0.04 1.58 1.68 S 

CH3COOK 0.2137 2.41 0.10 2.30 2.52 2.64 0.06 2.57 2.71 S 

MgCl2 0.3200 3.08 0.11 2.96 3.20 3.71 0.11 3.59 3.83 S 

K2CO3 0.4255 4.18 0.15 4.01 4.35 4.69 0.17 4.50 4.88 S 

Mg(NO3)2 0.4972 5.24 0.03 5.21 5.27 5.33 0.04 5.28 5.38 S 

SrCl2 0.6608 6.43 0.12 6.29 6.57 7.21 0.30 6.87 7.55 S 

NaCl 0.7511 8.04 0.13 7.89 8.19 8.37 0.13 8.22 8.52 S 

KCl 0.8295 9.02 0.25 8.74 9.30 9.74 0.21 9.50 9.98 S 

BaCl2 0.8940 11.19 0.04 11.14 11.24 13.21 0.20 12.98 13.44 S 

K2SO4 0.9671 13.17 0.05 13.11 13.23 14.95 0.15 14.78 15.12 S 

 ISOTERMA ADSORCIÓN A 50ºC  

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 1.33 0.03 1.30 1.36 1.45 0.04 1.40 1.50 S 

CH3COOK 0.2006 2.17 0.03 2.14 2.20 2.45 0.07 2.37 2.53 S 

MgCl2 0.3054 2.60 0.13 2.45 2.75 3.03 0.13 2.88 3.18 S 

K2CO3 0.4091 3.43 0.08 3.34 3.52 3.72 0.04 3.67 3.77 S 

Mg(NO3)2 0.4544 4.67 0.07 4.59 4.75 5.07 0.12 4.93 5.21 S 

SrCl2 0.5746 5.79 0.19 5.57 6.01 6.17 0.11 6.05 6.29 S 

NaCl 0.7484 7.20 0.06 7.13 7.27 7.74 0.10 7.63 7.85 S 

KCl 0.8120 7.59 0.26 7.30 7.88 8.37 0.15 8.20 8.54 S 

BaCl2 0.8823 9.89 0.12 9.75 10.03 11.35 0.31 11.00 11.70 S 

K2SO4 0.9582 12.13 0.22 11.88 12.38 13.60 0.45 13.09 14.11 S 

Tabla 14: Puntos de equilibrio en adsorción de Pinus canariensis (aw: HR o actividad del agua en la escala de 

cero a uno; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite 

superior del intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza 

del 95%; S: Sí; N: No). 
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 ISOTERMA DESORCIÓN A 35ºC  

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1117 1.73 0.03 1.70 1.76 1.81 0.03 1.78 1.84 S 

CH3COOK 0.2137 2.62 0.05 2.56 2.68 2.98 0.08 2.89 3.07 S 

MgCl2 0.3200 3.37 0.11 3.25 3.49 4.06 0.04 4.01 4.11 S 

K2CO3 0.4255 4.74 0.11 4.62 4.86 5.21 0.13 5.06 5.36 S 

Mg(NO3)2 0.4972 5.77 0.10 5.66 5.88 6.00 0.09 5.90 6.10 S 

SrCl2 0.6608 7.30 0.10 7.19 7.41 8.23 0.35 7.83 8.63 S 

NaCl 0.7511 8.47 0.16 8.29 8.65 9.28 0.28 8.96 9.60 S 

KCl 0.8295 9.79 0.25 9.51 10.07 10.98 0.22 10.73 11.23 S 

BaCl2 0.8940 11.82 0.24 11.55 12.09 14.43 0.59 13.76 15.10 S 

K2SO4 0.9671 13.56 0.27 13.25 13.87 15.84 0.24 15.57 16.11 S 

  ISOTERMA DESORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 1.40 0.02 1.38 1.42 1.54 0.03 1.51 1.57 S 

CH3COOK 0.2006 2.28 0.06 2.21 2.35 2.62 0.06 2.55 2.69 S 

MgCl2 0.3054 2.97 0.09 2.87 3.07 3.38 0.10 3.27 3.49 S 

K2CO3 0.4091 3.72 0.14 3.56 3.88 4.08 0.09 3.98 4.18 S 

Mg(NO3)2 0.4544 5.08 0.09 4.98 5.18 5.34 0.11 5.22 5.46 S 

SrCl2 0.5746 6.26 0.16 6.08 6.44 6.62 0.15 6.45 6.79 S 

NaCl 0.7484 7.62 0.26 7.33 7.91 8.39 0.02 8.37 8.41 S 

KCl 0.8120 8.28 0.34 7.90 8.66 9.29 0.22 9.04 9.54 S 

BaCl2 0.8823 10.42 0.15 10.25 10.59 12.14 0.23 11.88 12.40 S 

K2SO4 0.9582 12.67 0.23 12.41 12.93 14.45 0.15 14.28 14.62 S 

Tabla 15: Puntos de equilibrio en desorción de Pinus canariensis (aw: HR o actividad del agua en la escala de 

cero a uno; CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en desorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite 

superior del intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza 

del 95%; S: Sí; N: No). 
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 ISOTERMA ADSORCIÓN A 15ºC  

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1194 2.58 0.02 2.56 2.60 2.64 0.03 2.61 2.67 S 

CH3COOK 0.2340 3.24 0.03 3.21 3.27 3.35 0.05 3.29 3.41 S 

MgCl2 0.3330 4.41 0.14 4.25 4.57 4.68 0.07 4.60 4.76 S 

K2CO3 0.4315 5.27 0.22 5.02 5.52 5.77 0.05 5.71 5.83 S 

Mg(NO3)2 0.5587 7.91 0.15 7.74 8.08 8.19 0.07 8.11 8.27 S 

SrCl2 0.7413 10.03 0.14 9.87 10.19 10.40 0.12 10.26 10.54 S 

NaCl 0.7553 12.14 0.10 12.04 12.24 12.42 0.13 12.27 12.57 S 

KCl 0.8279 13.56 0.14 13.40 13.72 13.88 0.11 13.76 14.00 S 

BaCl2 0.9107 15.39 0.13 15.24 15.54 15.71 0.12 15.57 15.85 S 

K2SO4 0.9789 17.90 0.15 17.73 18.07 18.25 0.14 18.09 18.41 S 

 ISOTERMA ADSORCIÓN A 35ºC  

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1117 2.39 0.03 2.36 2.42 2.46 0.02 2.44 2.48 S 

CH3COOK 0.2137 2.90 0.09 2.80 3.00 3.07 0.02 3.05 3.09 S 

MgCl2 0.3200 3.89 0.02 3.87 3.91 3.96 0.03 3.93 3.99 S 

K2CO3 0.4255 4.41 0.08 4.32 4.50 4.61 0.07 4.53 4.69 S 

Mg(NO3)2 0.4972 6.57 0.22 6.32 6.82 7.20 0.26 6.91 7.49 S 

SrCl2 0.6608 8.92 0.31 8.57 9.27 9.51 0.16 9.33 9.69 S 

NaCl 0.7511 9.41 0.14 9.25 9.57 9.98 0.11 9.86 10.10 S 

KCl 0.8295 12.27 0.33 11.90 12.64 13.31 0.27 13.00 13.62 S 

BaCl2 0.8940 14.87 0.05 14.82 14.92 15.04 0.09 14.94 15.14 S 

K2SO4 0.9671 16.33 0.11 16.21 16.45 17.61 0.35 17.21 18.01 S 

ISOTERMA ADSORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 2.09 0.02 2.07 2.11 2.15 0.02 2.13 2.17 S 

CH3COOK 0.2006 2.65 0.03 2.62 2.68 2.82 0.04 2.77 2.87 S 

MgCl2 0.3054 3.25 0.11 3.13 3.37 3.64 0.08 3.55 3.73 S 

K2CO3 0.4091 4.48 0.03 4.45 4.51 4.57 0.04 4.53 4.61 S 

Mg(NO3)2 0.4544 5.53 0.14 5.37 5.69 5.87 0.13 5.72 6.02 S 

SrCl2 0.5746 7.09 0.16 6.91 7.27 7.45 0.11 7.33 7.57 S 

NaCl 0.7484 9.13 0.09 9.03 9.23 9.46 0.16 9.28 9.64 S 

KCl 0.8120 11.27 0.06 11.20 11.34 11.41 0.05 11.36 11.46 S 

BaCl2 0.8823 13.06 0.04 13.02 13.10 13.15 0.03 13.12 13.18 S 

K2SO4 0.9582 15.91 0.11 15.79 16.03 16.34 0.22 16.09 16.59 S 

Tabla 16: Puntos de equilibrio en adsorción de Pinus nigra (aw: HR o actividad del agua en la escala de cero a uno; 

CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del 

intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza del 95%; S: Sí; 

N: No).  



Resultados 

121 

 ISOTERMA DESORCIÓN A 15ºC  

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1194 2.79 0.04 2.75 2.83 2.88 0.03 2.85 2.91 S 

CH3COOK 0.2340 3.61 0.06 3.54 3.68 3.76 0.05 3.70 3.82 S 

MgCl2 0.3330 5.29 0.05 5.24 5.34 5.40 0.03 5.37 5.43 S 

K2CO3 0.4315 6.00 0.14 5.84 6.16 6.21 0.02 6.19 6.23 S 

Mg(NO3)2 0.5587 8.55 0.19 8.33 8.77 8.92 0.09 8.82 9.02 S 

SrCl2 0.7413 10.84 0.15 10.67 11.01 11.25 0.17 11.06 11.44 S 

NaCl 0.7553 13.18 0.14 13.04 13.32 13.47 0.11 13.35 13.59 S 

KCl 0.8279 14.72 0.11 14.61 14.83 15.00 0.12 14.86 15.14 S 

BaCl2 0.9107 16.87 0.17 16.68 17.06 17.25 0.14 17.09 17.41 S 

K2SO4 0.9789 19.76 0.12 19.63 19.89 20.04 0.11 19.92 20.16 S 

 ISOTERMA DESORCIÓN A 35ºC  

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1117 2.55 0.03 2.52 2.58 2.63 0.03 2.60 2.66 S 

CH3COOK 0.2137 3.17 0.12 3.03 3.31 3.54 0.06 3.47 3.61 S 

MgCl2 0.3200 4.26 0.07 4.19 4.33 4.43 0.07 4.36 4.50 S 

K2CO3 0.4255 5.01 0.05 4.95 5.07 5.41 0.06 5.34 5.48 S 

Mg(NO3)2 0.4972 7.83 0.08 7.75 7.91 8.07 0.12 7.94 8.20 S 

SrCl2 0.6608 9.95 0.19 9.73 10.17 10.29 0.07 10.21 10.37 S 

NaCl 0.7511 11.98 0.04 11.94 12.02 12.08 0.03 12.06 12.10 S 

KCl 0.8295 13.34 0.21 13.10 13.58 14.29 0.09 14.19 14.39 S 

BaCl2 0.8940 15.23 0.18 15.03 15.43 15.90 0.05 15.84 15.96 S 

K2SO4 0.9671 17.25 0.53 16.65 17.85 18.45 0.29 18.12 18.78 S 

ISOTERMA DESORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 2.23 0.05 2.18 2.28 2.35 0.04 2.30 2.40 S 

CH3COOK 0.2006 2.78 0.08 2.69 2.87 2.97 0.07 2.90 3.04 S 

MgCl2 0.3054 3.48 0.06 3.41 3.55 3.89 0.11 3.77 4.01 S 

K2CO3 0.4091 4.87 0.04 4.83 4.91 5.03 0.09 4.94 5.12 S 

Mg(NO3)2 0.4544 5.93 0.14 5.77 6.09 6.26 0.13 6.11 6.41 S 

SrCl2 0.5746 8.47 0.19 8.25 8.69 8.89 0.14 8.73 9.05 S 

NaCl 0.7484 10.02 0.14 9.86 10.18 10.37 0.13 10.22 10.52 S 

KCl 0.8120 12.69 0.13 12.55 12.83 12.98 0.11 12.86 13.10 S 

BaCl2 0.8823 13.71 0.18 13.51 13.91 13.64 0.05 13.58 13.70 N 

K2SO4 0.9582 16.18 0.12 16.04 16.32 17.69 0.34 17.31 18.07 S 

Tabla 17: Puntos de equilibrio en desorción de Pinus nigra (aw: HR o actividad del agua en la escala de cero a uno; 

CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en desorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del 

intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza del 95%; S: Sí; 

N: No).  
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 ISOTERMA ADSORCIÓN A 15ºC  

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1194 2.08 0.02 2.06 2.10 3.31 0.02 3.29 3.33 S 

CH3COOK 0.2340 2.95 0.08 2.86 3.04 4.64 0.02 4.62 4.66 S 

MgCl2 0.3330 4.07 0.08 3.98 4.16 5.18 0.12 5.04 5.32 S 

K2CO3 0.4315 5.63 0.13 5.48 5.78 7.30 0.07 7.22 7.38 S 

Mg(NO3)2 0.5587 6.16 0.12 6.02 6.30 10.13 0.07 10.05 10.21 S 

SrCl2 0.7413 7.20 0.17 7.01 7.39 12.89 0.05 12.83 12.95 S 

NaCl 0.7553 8.72 0.14 8.56 8.88 14.75 0.03 14.72 14.78 S 

KCl 0.8279 9.98 0.11 9.86 10.10 16.16 0.21 15.92 16.40 S 

BaCl2 0.9107 12.70 0.24 12.43 12.97 19.07 0.04 19.02 19.12 S 

K2SO4 0.9789 15.35 0.35 14.95 15.75 23.02 0.17 22.83 23.21 S 

ISOTERMA ADSORCIÓN A 35ºC 

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1117 1.98 0.05 1.92 2.04 3.07 0.12 2.93 3.21 S 

CH3COOK 0.2137 2.54 0.06 2.47 2.61 4.11 0.11 3.99 4.23 S 

MgCl2 0.3200 3.86 0.09 3.76 3.96 4.82 0.07 4.74 4.90 S 

K2CO3 0.4255 5.18 0.15 5.01 5.35 6.66 0.19 6.44 6.88 S 

Mg(NO3)2 0.4972 5.66 0.12 5.52 5.80 8.59 0.09 8.49 8.69 S 

SrCl2 0.6608 5.98 0.17 5.79 6.17 11.30 0.17 11.11 11.49 S 

NaCl 0.7511 8.32 0.19 8.10 8.54 14.59 0.09 14.49 14.69 S 

KCl 0.8295 9.72 0.11 9.60 9.84 15.46 0.06 15.39 15.53 S 

BaCl2 0.8940 11.83 0.26 11.54 12.12 18.31 0.09 18.21 18.41 S 

K2SO4 0.9671 14.51 0.28 14.19 14.83 22.58 0.20 22.35 22.81 S 

ISOTERMA ADSORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 1.74 0.03 1.71 1.77 2.50 0.04 2.45 2.55 S 

CH3COOK 0.2006 2.35 0.02 2.33 2.37 3.43 0.07 3.35 3.51 S 

MgCl2 0.3054 3.57 0.07 3.49 3.65 4.08 0.11 3.96 4.20 S 

K2CO3 0.4091 4.36 0.11 4.24 4.48 5.87 0.13 5.72 6.02 S 

Mg(NO3)2 0.4544 4.95 0.11 4.83 5.07 7.14 0.18 6.94 7.34 S 

SrCl2 0.5746 5.33 0.17 5.14 5.52 8.58 0.17 8.39 8.77 S 

NaCl 0.7484 7.93 0.09 7.83 8.03 12.00 0.24 11.73 12.27 S 

KCl 0.8120 9.41 0.14 9.25 9.57 13.19 0.35 12.79 13.59 S 

BaCl2 0.8823 11.01 0.26 10.72 11.30 16.67 0.06 16.60 16.74 S 

K2SO4 0.9582 13.29 0.51 12.71 13.87 19.84 0.15 19.67 20.01 S 

Tabla 18: Puntos de equilibrio en adsorción de Pinus uncinata (aw: HR o actividad del agua en la escala de cero a 

uno; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite 

superior del intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza 

del 95%; S: Sí; N: No).  
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 ISOTERMA DESORCIÓN A 15ºC  

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1194 2.21 0.05 2.15 2.27 3.64 0.06 3.57 3.71 S 

CH3COOK 0.2340 3.13 0.07 3.05 3.21 5.07 0.05 5.01 5.13 S 

MgCl2 0.3330 4.54 0.12 4.40 4.68 5.74 0.15 5.57 5.91 S 

K2CO3 0.4315 5.97 0.09 5.87 6.07 8.47 0.07 8.39 8.55 S 

Mg(NO3)2 0.5587 6.53 0.14 6.37 6.69 11.15 0.07 11.07 11.23 S 

SrCl2 0.7413 7.63 0.18 7.43 7.83 14.94 0.06 14.87 15.01 S 

NaCl 0.7553 9.76 0.08 9.67 9.85 16.15 0.09 16.05 16.25 S 

KCl 0.8279 10.91 0.21 10.67 11.15 17.94 0.17 17.75 18.13 S 

BaCl2 0.9107 13.52 0.25 13.24 13.80 21.08 0.36 20.67 21.49 S 

K2SO4 0.9789 16.41 0.26 16.12 16.70 24.71 0.41 24.25 25.17 S 

 ISOTERMA DESORCIÓN A 35ºC  

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1117 2.09 0.03 2.06 2.12 3.36 0.11 3.24 3.48 S 

CH3COOK 0.2137 2.73 0.08 2.64 2.82 4.62 0.05 4.56 4.68 S 

MgCl2 0.3200 4.20 0.17 4.01 4.39 5.01 0.09 4.91 5.11 S 

K2CO3 0.4255 5.74 0.08 5.65 5.83 8.13 0.12 7.99 8.27 S 

Mg(NO3)2 0.4972 6.06 0.18 5.86 6.26 9.98 0.10 9.87 10.09 S 

SrCl2 0.6608 6.34 0.13 6.19 6.49 13.48 0.09 13.38 13.58 S 

NaCl 0.7511 9.00 0.34 8.62 9.38 15.12 0.09 15.02 15.22 S 

KCl 0.8295 10.38 0.15 10.21 10.55 16.62 0.11 16.50 16.74 S 

BaCl2 0.8940 12.67 0.27 12.36 12.98 20.01 0.08 19.92 20.10 S 

K2SO4 0.9671 15.66 0.31 15.31 16.01 23.91 0.09 23.81 24.01 S 

ISOTERMA DESORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 1.85 0.05 1.79 1.91 2.61 0.04 2.56 2.66 S 

CH3COOK 0.2006 2.52 0.09 2.42 2.62 3.59 0.06 3.52 3.66 S 

MgCl2 0.3054 3.78 0.11 3.66 3.90 4.38 0.12 4.24 4.52 S 

K2CO3 0.4091 4.81 0.12 4.67 4.95 6.14 0.06 6.07 6.21 S 

Mg(NO3)2 0.4544 5.22 0.12 5.08 5.36 7.97 0.11 7.85 8.09 S 

SrCl2 0.5746 5.86 0.17 5.67 6.05 9.67 0.17 9.48 9.86 S 

NaCl 0.7484 8.35 0.04 8.30 8.40 12.85 0.09 12.75 12.95 S 

KCl 0.8120 9.96 0.21 9.72 10.20 13.73 0.03 13.70 13.76 S 

BaCl2 0.8823 11.97 0.16 11.79 12.15 17.29 0.19 17.07 17.51 S 

K2SO4 0.9582 14.36 0.38 13.93 14.79 20.15 0.11 20.03 20.27 S 

Tabla 19: Puntos de equilibrio en desorción de Pinus uncinata (aw: HR o actividad del agua en la escala de cero a 

uno; CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en desorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior 

del intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza del 95%; S: 

Sí; N: No).  
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ISOTERMA ADSORCIÓN A 15ºC 

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1194 2.36 0.11 2.24 2.48 2.65 0.09 2.55 2.75 S 

CH3COOK 0.2340 3.28 0.07 3.20 3.36 3.38 0.19 3.16 3.60 N 

MgCl2 0.3330 4.52 0.11 4.40 4.64 4.75 0.08 4.66 4.84 S 

K2CO3 0.4315 5.65 0.07 5.57 5.73 5.92 0.16 5.74 6.10 S 

Mg(NO3)2 0.5587 7.03 0.09 6.93 7.13 7.61 0.17 7.42 7.80 S 

SrCl2 0.7413 9.02 0.17 8.83 9.21 9.73 0.25 9.45 10.01 S 

NaCl 0.7553 10.65 0.15 10.48 10.82 11.64 0.31 11.29 11.99 S 

KCl 0.8279 12.44 0.19 12.22 12.66 12.97 0.22 12.72 13.22 S 

BaCl2 0.9107 13.72 0.23 13.46 13.98 14.53 0.27 14.22 14.84 S 

K2SO4 0.9789 16.89 0.25 16.61 17.17 18.49 0.32 18.13 18.85 S 

ISOTERMA ADSORCIÓN A 35ºC 

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1117 2.29 0.18 2.09 2.49 2.54 0.12 2.40 2.68 N 

CH3COOK 0.2137 3.05 0.23 2.79 3.31 3.22 0.16 3.04 3.40 N 

MgCl2 0.3200 4.11 0.42 3.63 4.59 4.32 0.18 4.12 4.52 N 

K2CO3 0.4255 4.82 0.23 4.56 5.08 4.93 0.23 4.67 5.19 N 

Mg(NO3)2 0.4972 6.11 0.09 6.01 6.21 6.83 0.10 6.72 6.94 S 

SrCl2 0.6608 8.27 0.35 7.87 8.67 9.41 0.42 8.93 9.89 S 

NaCl 0.7511 10.10 0.28 9.78 10.42 10.92 0.25 10.64 11.20 S 

KCl 0.8295 11.60 0.45 11.09 12.11 12.41 0.22 12.16 12.66 S 

BaCl2 0.8940 12.37 0.36 11.96 12.78 14.23 0.62 13.53 14.93 S 

K2SO4 0.9671 15.40 0.42 14.92 15.88 18.08 1.08 16.86 19.30 S 

ISOTERMA ADSORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEa σ LIMIN LIMSU CHEa σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 2.07 0.16 1.89 2.25 2.24 0.12 2.10 2.38 N 

CH3COOK 0.2006 2.55 0.20 2.32 2.78 3.01 0.18 2.81 3.21 S 

MgCl2 0.3054 3.47 0.16 3.29 3.65 3.81 0.28 3.49 4.13 N 

K2CO3 0.4091 4.68 0.21 4.44 4.92 4.79 0.18 4.59 4.99 N 

Mg(NO3)2 0.4544 5.24 0.16 5.06 5.42 5.43 0.42 4.95 5.91 N 

SrCl2 0.5746 7.14 0.56 6.51 7.77 7.65 0.12 7.51 7.79 N 

NaCl 0.7484 8.89 0.27 8.58 9.20 9.94 0.34 9.56 10.32 S 

KCl 0.8120 10.38 0.32 10.02 10.74 11.54 0.37 11.12 11.96 S 

BaCl2 0.8823 12.01 0.47 11.48 12.54 13.08 0.75 12.23 13.93 N 

K2SO4 0.9582 14.53 1.29 13.07 15.99 16.11 0.47 15.58 16.64 N 

Tabla 20: Puntos de equilibrio en adsorción de Pinus pinea (aw: HR o actividad del agua en la escala de cero a uno; 

CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del 

intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza del 95%; S: Sí; 

N: No).  
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ISOTERMA DESORCIÓN A 15ºC 

Sales aW 
JUVENIL MADURA TEST 

M>J CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU 

LiCl 0.1194 2.51 0.14 2.35 2.67 2.87 0.07 2.79 2.95 S 

CH3COOK 0.2340 3.49 0.06 3.42 3.56 3.96 0.34 3.58 4.34 S 

MgCl2 0.3330 5.12 0.16 4.94 5.30 5.46 0.05 5.40 5.52 S 

K2CO3 0.4315 6.17 0.08 6.08 6.26 6.33 0.19 6.11 6.55 N 

Mg(NO3)2 0.5587 7.53 0.11 7.41 7.65 8.73 0.16 8.55 8.91 S 

SrCl2 0.7413 10.32 0.19 10.10 10.54 10.97 0.22 10.72 11.22 S 

NaCl 0.7553 11.97 0.21 11.73 12.21 13.11 0.27 12.80 13.42 S 

KCl 0.8279 14.33 0.18 14.13 14.53 15.05 0.31 14.70 15.40 S 

BaCl2 0.9107 15.90 0.22 15.65 16.15 17.49 0.43 17.00 17.98 S 

K2SO4 0.9789 17.99 0.27 17.68 18.30 19.93 0.51 19.35 20.51 S 

ISOTERMA DESORCIÓN A 35ºC 

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1117 2.58 0.19 2.36 2.80 2.85 0.22 2.60 3.10 N 

CH3COOK 0.2137 3.26 0.29 2.93 3.59 3.72 0.10 3.61 3.83 S 

MgCl2 0.3200 4.44 0.37 4.02 4.86 4.91 0.12 4.77 5.05 N 

K2CO3 0.4255 5.37 0.25 5.09 5.65 5.83 0.24 5.56 6.10 N 

Mg(NO3)2 0.4972 7.06 0.33 6.69 7.43 8.10 0.26 7.81 8.39 S 

SrCl2 0.6608 9.28 0.34 8.90 9.66 10.47 0.40 10.02 10.92 S 

NaCl 0.7511 11.52 0.29 11.19 11.85 12.64 0.07 12.56 12.72 S 

KCl 0.8295 12.87 0.43 12.38 13.36 14.28 0.16 14.10 14.46 S 

BaCl2 0.8940 14.35 0.58 13.69 15.01 16.12 0.33 15.75 16.49 S 

K2SO4 0.9671 16.74 1.30 15.27 18.21 19.03 0.93 17.98 20.08 N 

ISOTERMA DESORCIÓN A 50ºC 

Sales aW CHEd σ LIMIN LIMSU CHEd σ LIMIN LIMSU TEST M>J 

LiCl 0.1105 2.26 0.17 2.07 2.45 2.49 0.14 2.33 2.65 N 

CH3COOK 0.2006 2.93 0.33 2.56 3.30 3.09 0.40 2.64 3.54 N 

MgCl2 0.3054 3.73 0.21 3.49 3.97 3.95 0.09 3.85 4.05 N 

K2CO3 0.4091 5.02 0.25 4.74 5.30 5.21 0.11 5.09 5.33 N 

Mg(NO3)2 0.4544 5.91 0.24 5.64 6.18 6.83 0.50 6.26 7.40 S 

SrCl2 0.5746 7.82 0.50 7.25 8.39 8.72 0.15 8.55 8.89 S 

NaCl 0.7484 9.72 0.31 9.37 10.07 11.05 0.31 10.70 11.40 S 

KCl 0.8120 11.22 0.33 10.85 11.59 12.81 0.16 12.63 12.99 S 

BaCl2 0.8823 12.92 0.48 12.38 13.46 13.99 0.82 13.06 14.92 N 

K2SO4 0.9582 15.27 0.46 14.75 15.79 17.00 0.65 16.26 17.74 S 

Tabla 21: Puntos de equilibrio en desorción de Pinus pinea (aw: HR o actividad del agua en la escala de cero a uno; 

CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en desorción (%);LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del 

intervalo de confianza al 95%; TEST M>J: el CHE de juvenil es significativamente inferior al de madura con un nivel de confianza del 95%; S: Sí; 

N: No).  
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ISOTERMAS A 35ºC 

Sales aW 
JUVENIL MADURA 

CHEa CHEd CHEa CHEd 

LiCl 0.1117 2.16 2.87 2.30 3.10 

CH3COOK 0.2137 3.07 4.39 3.47 4.83 

MgCl2 0.3200 4.20 5.77 4.72 6.35 

K2CO3 0.4255 5.28 7.05 5.93 7.71 

Mg(NO3)2 0.4972 5.98 7.85 6.69 8.63 

SrCl2 0.6608 8.00 9.90 8.88 10.95 

NaCl 0.7511 9.33 11.26 10.39 12.63 

KCl 0.8295 10.79 12.57 12.00 14.27 

BaCl2 0.8940 12.35 13.71 13.89 15.65 

K2SO4 0.9671 15.15 15.15 17.24 17.24 

ISOTERMAS A 50ºC 

Sales aW CHEa CHEd CHEa CHEd 

LiCl 0.1105 2.09 2.43 2.30 2.67 

CH3COOK 0.2006 3.02 3.70 3.32 4.03 

MgCl2 0.3054 4.03 4.91 4.47 5.41 

K2CO3 0.4091 5.01 6.01 5.53 6.71 

Mg(NO3)2 0.4544 5.40 6.45 5.94 7.28 

SrCl2 0.5746 6.62 7.81 7.40 8.71 

NaCl 0.7484 8.82 9.99 9.87 11.31 

KCl 0.8120 9.72 10.84 10.98 12.46 

BaCl2 0.8823 11.19 11.81 12.66 13.79 

K2SO4 0.9582 13.42 13.42 15.50 15.50 

Tabla 22: Puntos de equilibrio en adsorción y desorción de Pinus pinea obtenidos con DVS (aw: HR 

o actividad del agua en la escala de cero a uno; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción (%); CHEd: Contenido de humedad de 

equilibrio en desorción (%)). 
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Ilustración 35: Curvas de adsorción y desorción a 15°C de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo. 
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Ilustración 36: Curvas de adsorción y desorción a 35°C de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo. 
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Ilustración 37: Curvas de adsorción y desorción a 50°C de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo. 
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Ilustración 38: Curvas de adsorción y desorción a 15°C de la madera juvenil y madura de Abies alba. 



Resultados 

131 

 

Ilustración 39: Curvas de adsorción y desorción a 35°C de la madera juvenil y madura de Abies alba. 
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Ilustración 40: Curvas de adsorción y desorción a 50°C de la madera juvenil y madura de Abies alba. 
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Ilustración 41: Curvas de adsorción y desorción a 35°C de la madera juvenil y madura de Pinus canariensis. 
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Ilustración 42: Curvas de adsorción y desorción a 50°C de la madera juvenil y madura de Pinus canariensis. 
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Ilustración 43: Curvas de adsorción y desorción a 15°C de la madera juvenil y madura de Pinus nigra. 
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Ilustración 44: Curvas de adsorción y desorción a 35°C de la madera juvenil y madura de Pinus nigra. 
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Ilustración 45: Curvas de adsorción y desorción a 50°C de la madera juvenil y madura de Pinus nigra. 
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Ilustración 46: Curvas de adsorción y desorción a 15°C de la madera juvenil y madura de Pinus uncinata. 
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Ilustración 47: Curvas de adsorción y desorción a 35°C de la madera juvenil y madura de Pinus uncinata. 
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Ilustración 48: Curvas de adsorción y desorción a 50°C de la madera juvenil y madura de Pinus uncinata. 
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Ilustración 49: Curvas de adsorción y desorción a 15°C de la madera juvenil y madura de Pinus pinea. 
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Ilustración 50: Curvas de adsorción y desorción a 35°C de la madera juvenil y madura de Pinus pinea. 
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Ilustración 51: Curvas de adsorción y desorción a 50°C de la madera juvenil y madura de Pinus pinea. 
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Ilustración 52: Curvas de adsorción y desorción a 35°C de la madera juvenil y madura de Pinus pinea obtenidas con DVS. 
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Ilustración 53: Curvas de adsorción y desorción a 50°C de la madera juvenil y madura de Pinus pinea obtenidas con DVS. 
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 15ºC ISOTERMA 35ºC ISOTERMA 50ºC ISOTERMA 

JU
V

E
N

IL
 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.33±0.21 0.82±0.34 7.50±0.06 3.97±0.25 0.84±0.44 7.96±0.06 3.91±0.25 0.84±0.41 6.99±0.07 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.990 0.77 0.990 1.02 0.992 0.89 
(1)HR (%) 

(1)CHEa 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

30.00 4.12 0.21 30.00 3.84 0.13 30.00 3.62 0.29 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.56±0.21 0.81±0.36 8.46±0.05 4.45±0.31 0.82±0.51 7.87±0.08 4.33±0.23 0.82±0.36 7.06±0.06 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.990 0.93 0.990 2.11 0.995 0.81 
(1)HR (%) 

(1)CHEd 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

31.00 4.49 0.07 30.00 4.30 0.15 30.00 4.03 0.30 

M
A

D
U

R
A

 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.83±0.25 0.79±0.36 6.86±0.07 4.33±0.27 0.84±0.45 8.00±0.07 4.10±0.24 0.84±0.38 6.82±0.07 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.991 1.24 0.991 1.30 0.993 0.77 
(1)HR (%) 

(1)CHEa 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

31.00 4.45 0.38 30.00 4.20 0.13 30.00 3.77 0.33 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.87±0.17 0.81±0.28 8.67±0.04 4.80±0.24 0.82±0.39 8.75±0.05 4.61±0.29 0.82±0.41 6.45±0.08 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.993 0.57 0.994 1.08 0.993 1.29 
(1)HR (%) 

(1)CHEd 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

31.00 4.83 0.04 31.00 4.77 0.03 30.00 4.15 0.46 
Tabla 23: Resultados del ajuste del modelo GAB de las isotermas de Abies pinsapo (Xm: Contenido de humedad de saturación de la monocapa; K: Constante; Cg: 

Constante Guggenheim; RMSE: Porcentaje de la raíz cuadrática media; HR: Humedad relativa; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción; CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en 

desorción; CHEf: Agua tomada por la monocapa después del punto de inflexión; (1): Punto de inflexión de la isoterma).  
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 15ºC ISOTERMA 35ºC ISOTERMA 50ºC ISOTERMA 

JU
V

E
N

IL
 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.66 ± 0.23 0.80 ± 0.36 7.86 ± 0.05 4.63 ± 0.31 0.81 ± 0.47 7.38 ± 0.08 4.41± 0.29 0.81 ± 0.41 6.27 ± 0.08 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.991 1.04 0.994 1.99 0.994 1.47 
(1)HR (%) 

(1)CHEa 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

31.10 4.50 0.16 30.80 4.39 0.25 30.20 3.96 0.50 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

5.06 ±0.23 0.80 ± 0.35 8.07 ± 0.05 5.05 ± 0.27 0.79 ± 0.40 7.54 ± 0.07 4.90 ± 0.29 0.79 ± 0.39 6.43 ± 0.08 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.991 1.13 0.994 1.80 0.996 1.94 
(1)HR (%) 

(1)CHEd 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

31.10 4.92 0.14 31.40 4.81 0.24 30.90 4.39 0.51 

M
A

D
U

R
A

 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

5.11 ± 0.25 0.79 ± 0.38 8.06 ± 0.06 4.64 ± 0.31 0.83 ± 0.50 8.19 ± 0.07 4.46 ± 0.27 0.82 ± 0.41 6.83 ± 0.07 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.993 1.36 0.991 2.14 0.995 1.38 
(1)HR (%) 

(1)CHEa 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

31.60 4.97 0.14 30.30 4.52 0.11 30.00 4.05 0.36 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

5.34 ± 0.23 0.80 ± 0.35 8.46 ± 0.05 5.20 ± 0.22 0.80 ± 0.34 8.75 ± 0.05 5.12 ± 0.32 0.79 ± 0.42 6.50 ± 0.08 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.992 1.09 0.994 1.09 0.996 2.06 
(1)HR (%) 

(1)CHEd 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

31.50 5.25 0.09 31.20 5.17 0.03 31.10 4.61 0.51 
Tabla 24: Resultados del ajuste del modelo GAB de las isotermas de Abies alba (Xm: Contenido de humedad de saturación de la monocapa; K: Constante; Cg: Constante 

Guggenheim; RMSE: Porcentaje de la raíz cuadrática media; HR: Humedad relativa; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción; CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en desorción; CHEf: 

Agua tomada por la monocapa después del punto de inflexión; (1): Punto de inflexión de la isoterma).  
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 35ºC ISOTERMA 50ºC ISOTERMA 

JU
V

E
N

IL
 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

3.91 ± 0.22 0.75 ± 0.31 5.80 ± 0.07 3.88 ± 0.44 0.73 ± 0.57 5.00 ± 0.17 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.998 0.61 0.993 2.04 
(1)HR (%) (1)CHEa (%) CHEf (%) (1)HR (%) (1)CHEa (%) CHEf (%) 

32.30 3.35 0.56 32.10 3.05 0.83 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.58 ± 0.23 0.75 ± 0.28 5.56 ± 0.07 4.54 ± 0.37 0.69 ± 0.41 4.61 ± 0.14 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.998 0.75 0.994 1.54 
(1)HR (%) (1)CHEd (%) CHEf (%) (1)HR (%) (1)CHEd (%) CHEf (%) 

33.50 3.84 0.74 32.70 3.38 1.16 

M
A

D
U

R
A

 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.16 ± 0.16 0.76 ± 0.23 6.07 ± 0.05 4.03 ± 0.38 0.75 ± 0.51 5.49 ± 0.13 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.995 0.45 0.993 1.65 
(1)HR (%) (1)CHEa (%) CHEf (%) (1)HR (%) (1)CHEa (%) CHEf (%) 

31.90 3.63 0.53 32.00 3.36 0.67 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.86 ± 0.14 0.75 ± 0.17 5.72 ± 0.04 4.49 ± 0.29 0.74 ± 0.35 5.26 ± 0.10 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.996 0.35 0.996 1.01 
(1)HR (%) (1)CHEd (%) CHEf (%) (1)HR (%) (1)CHEd (%) CHEf (%) 

32.40 4.13 0.73 32.10 3.65 0.84 

Tabla 25: Resultados del ajuste del modelo GAB de las isotermas de Pinus canariensis (Xm: Contenido de humedad de saturación de la monocapa; K: Constante; Cg: 

Constante Guggenheim; RMSE: Porcentaje de la raíz cuadrática media; HR: Humedad relativa; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción; CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en 

desorción; CHEf: Agua tomada por la monocapa después del punto de inflexión; (1): Punto de inflexión de la isoterma). 
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 15ºC ISOTERMA 35ºC ISOTERMA 50ºC ISOTERMA 

JU
V

E
N

IL
 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.93 ± 0.36 0.78 ± 0.50 6.66 ± 0.10 4.12 ± 0.44 0.81 ± 0.75 8.17 ± 0.11 4.10 ± 0.37 0.80 ± 0.58 6.93 ± 0.10 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.990 2.53 0.990 3.25 0.996 2.17 
(1)HR (%) 

(1)CHEa 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

31.80 4.48 0.45 30.90 4.02 0.10 31.00 3.79 0.31 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

5.59 ± 0.29 0.76 ± 0.38 6.74 ± 0.07 5.36 ± 0.46 0.76 ± 0.57 6.09 ± 0.13 4.98 ± 0.45 0.77 ± 0.56 5.63 ± 0.14 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.992 1.78 0.990 3.87 0.990 3.45 
(1)HR (%) 

(1)CHEd 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

32.40 5.11 0.48 32.20 4.70 0.66 31.50 4.19 0.79 

M
A

D
U

R
A

 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

5.41 ± 0.32 0.75 ± 0.39 6.25 ± 0.08 4.44 ± 0.47 0.80 ± 0.73 7.56 ± 0.12 4.41 ± 0.32 0.78 ± 0.47 6.99 ± 0.08 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.991 2.09 0.990 3.64 0.997 1.62 
(1)HR (%) 

(1)CHEa 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

32.50 4.80 0.61 31.00 4.23 0.21 31.70 4.08 0.33 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

5.86 ± 0.28 0.75 ± 0.35 6.64 ± 0.07 5.47 ± 0.38 0.76 ± 0.49 6.58 ± 0.10 5.15 ± 0.40 0.76 ± 0.50 6.07 ± 0.11 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.992 1.69 0.991 2.68 0.992 2.84 
(1)HR (%) 

(1)CHEd 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

32.70 5.33 0.53 32.20 4.96 0.51 32.00 4.51 0.64 

Tabla 26: Resultados del ajuste del modelo GAB de las isotermas de Pinus nigra (Xm: Contenido de humedad de saturación de la monocapa; K: Constante; Cg: Constante 

Guggenheim; RMSE: Porcentaje de la raíz cuadrática media; HR: Humedad relativa; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción; CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en desorción; CHEf: 

Agua tomada por la monocapa después del punto de inflexión; (1): Punto de inflexión de la isoterma).  
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 15ºC ISOTERMA 35ºC ISOTERMA 50ºC ISOTERMA 

JU
V

E
N

IL
 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.07 ± 0.40 0.75 ± 0.69 8.77 ± 0.09 3.85 ± 0.44 0.76 ± 0.78 8.79 ± 0.11 3.82 ± 0.26 0.76 ± 0.41 7.34 ± 0.07 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.991 1.85 0.993 2.18 0.998 0.73 
(1)HR (%) 

(1)CHEa 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

33.40 4.04 0.03 32.80 3.82 0.03 32.70 3.60 0.22 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.44 ± 0.41 0.75 ± 0.66 8.42 ± 0.10 4.20 ± 0.46 0.76 ± 0.78 8.57 ± 0.11 4.15 ± 0.22 0.76 ± 0.34 7.16 ± 0.06 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.991 2.00 0.991 2.52 0.998 0.63 
(1)HR (%) 

(1)CHEd 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

33.60 4.37 0.07 33.10 4.15 0.05 32.80 3.87 0.28 

M
A

D
U

R
A

 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

6.26 ± 0.29 0.77 ± 0.37 7.39 ± 0.06 5.85 ± 0.31 0.79 ± 0.41 7.40 ± 0.07 5.36 ± 0.30 0.78 ± 0.39 6.53 ± 0.08 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.994 1.89 0.993 2.20 0.997 1.63 
(1)HR (%) 

(1)CHEa 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

32.40 5.91 0.35 31.50 5.23 0.62 31.40 4.85 0.51 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

7.38 ± 0.28 0.75 ± 0.30 6.66 ± 0.06 7.26 ± 0.39 0.75 ± 0.42 6.23 ± 0.09 6.35 ± 0.34 0.74 ± 0.36 5.60 ± 0.09 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.995 1.91 0.994 3.38 0.996 2.18 
(1)HR (%) 

(1)CHEd 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

33.00 6.71 0.67 32.80 6.44 0.82 32.20 5.33 1.02 
Tabla 27: Resultados del ajuste del modelo GAB de las isotermas de Pinus uncinata (Xm: Contenido de humedad de saturación de la monocapa; K: Constante; Cg: 

Constante Guggenheim; RMSE: Porcentaje de la raíz cuadrática media; HR: Humedad relativa; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción; CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en 

desorción; CHEf: Agua tomada por la monocapa después del punto de inflexión; (1): Punto de inflexión de la isoterma).  
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 15ºC ISOTERMA 35ºC ISOTERMA 50ºC ISOTERMA 

JU
V

E
N

IL
 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.83 ± 0.23 0.75 ± 0.33 7.28 ± 0.06 4.47 ± 0.25 0.76 ± 0.39 7.91 ± 0.06 4.40 ± 0.31 0.75 ± 0.44 6.57 ± 0.09 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.995 0.92 0.995 1.22 0.997 1.71 
(1)HR (%) 

(1)CHEa 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

33.30 4.55 0.28 33.00 4.32 0.15 32.80 3.99 0.42 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

5.54 ± 0.24 0.74 ± 0.30 6.37 ± 0.06 5.14 ± 0.23 0.75 ± 0.41 7.17 ± 0.07 4.90 ± 0.31 0.74 ± 0.41 6.69 ± 0.08 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.992 1.12 0.993 1.91 0.997 1.72 
(1)HR (%) 

(1)CHEd 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

33.00 4.95 0.59 33.10 4.82 0.32 33.50 4.48 0.42 

M
A

D
U

R
A

 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

5.01 ± 0.27 0.76 ± 0.39 7.61 ± 0.06 4.58± 0.33 0.79 ± 0.53 8.21 ± 0.08 4.41 ± 0.26 0.78 ± 0.41 7.72 ± 0.07 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.995 1.50 0.995 2.01 0.996 1.95 
(1)HR (%) 

(1)CHEa 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEa 

(%) 
CHEf 
(%) 

32.90 4.78 0.23 31.70 4.47 0.11 31.90 4.22 0.18 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

5.72 ± 0.23 0.76 ± 0.31 7.31 ± 0.05 5.67 ± 0.30 0.76 ± 0.39 7.29 ± 0.07 5.50 ± 0.40 0.74 ± 0.48 6.05 ± 0.11 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.993 1.11 0.994 1.92 0.994 2.93 
(1)HR (%) 

(1)CHEd 
(%) 

CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

(1)HR (%) 
(1)CHEd 

(%) 
CHEf 
(%) 

32.80 5.38 0.34 32.90 5.34 0.33 32.90 4.80 0.70 
Tabla 28: Resultados del ajuste del modelo GAB de las isotermas de Pinus pinea (Xm: Contenido de humedad de saturación de la monocapa; K: Constante; Cg: Constante 

Guggenheim; RMSE: Porcentaje de la raíz cuadrática media; HR: Humedad relativa; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción; CHEd: Contenido de humedad de equilibrio en desorción; CHEf: 

Agua tomada por la monocapa después del punto de inflexión; (1): Punto de inflexión de la isoterma).  
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 35ºC ISOTERMA 50ºC ISOTERMA 

JU
V

E
N

IL
 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

4.63 ± 0.10 0.73 ± 0.15 7.75 ± 0.02 4.63 ± 0.05 0.70 ± 0.08 8.21 ± 0.01 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.997 0.29 0.998 0.09 
(1)HR (%) (1)CHEa (%) CHEf (%) (1)HR (%) (1)CHEa (%) CHEf (%) 

34.10 4.44 0.19 35.70 4.52 0.11 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

7.22 ± 0.04 0.59 ± 0.04 8.16 ± 0.01 6.45 ± 0.04 0.59 ± 0.04 7.71 ± 0.01 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.998 0.08 0.998 0.05 
(1)HR (%) (1)CHEd (%) CHEf (%) (1)HR (%) (1)CHEd (%) CHEf (%) 

42.50 7.03 0.19 42.50 6.19 0.26 

M
A

D
U

R
A

 

Adsorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

5.23 ± 0.06 0.73 ± 0.09 7.38 ± 0.02 5.03 ± 0.06 0.72 ± 0.08 8.15 ± 0.01 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.996 0.13 0.997 0.10 
(1)HR (%) (1)CHEa (%) CHEf (%) (1)HR (%) (1)CHEa (%) CHEf (%) 

34.10 4.95 0.28 34.80 4.90 0.13 
Desorción Xm(%) K Cg Xm(%) K Cg 

7.77 ± 0.04 0.61 ± 0.04 7.91 ± 0.01 7.12 ± 0.03 0.61 ± 0.03 7.25 ± 0.01 
Factor correlación RMSE (%) Factor correlación RMSE (%) 

0.997 0.06 0.998 0.06 
(1)HR (%) (1)CHEd (%) CHEf (%) (1)HR (%) (1)CHEd (%) CHEf (%) 

40.80 7.51 0.26 40.70 6.68 0.44 
Tabla 29: Resultados del ajuste del modelo GAB de las isotermas de Pinus pinea, obtenidos con DVS (Xm: Contenido de humedad de saturación de la monocapa; 

K: Constante; Cg: Constante Guggenheim; RMSE: Porcentaje de la raíz cuadrática media; HR: Humedad relativa; CHEa: Contenido de humedad de equilibrio en adsorción; CHEd: Contenido de humedad de 

equilibrio en desorción; CHEf: Agua tomada por la monocapa después del punto de inflexión; (1); Punto de inflexión de la isoterma). 
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Ilustración 54: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 15ºC de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo. 
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Ilustración 55: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 35ºC de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo. 
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Ilustración 56: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 50ºC de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo. 
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Ilustración 57: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 15ºC de la madera juvenil y madura de Abies alba. 
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Ilustración 58: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 35ºC de la madera juvenil y madura de Abies alba. 
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Ilustración 59: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 50ºC de la madera juvenil y madura de Abies alba. 
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Ilustración 60: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 35ºC de la madera juvenil y madura de Pinus canariensis. 
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Ilustración 61: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 50ºC de la madera juvenil y madura de Pinus canariensis. 
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Ilustración 62: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 15ºC de la madera juvenil y madura de Pinus nigra. 
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Ilustración 63: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 35ºC de la madera juvenil y madura de Pinus nigra. 
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Ilustración 64: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 50ºC de la madera juvenil y madura de Pinus nigra. 
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Ilustración 65: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 15ºC de la madera juvenil y madura de Pinus uncinata. 
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Ilustración 66: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 35ºC de la madera juvenil y madura de Pinus uncinata. 
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Ilustración 67: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 50ºC de la madera juvenil y madura de Pinus uncinata. 
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Ilustración 68: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 15ºC de la madera juvenil y madura de Pinus pinea. 
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Ilustración 69: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 35ºC de la madera juvenil y madura de Pinus pinea. 
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Ilustración 70: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 50ºC de la madera juvenil y madura de Pinus pinea. 
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Ilustración 71: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 35ºC de la madera juvenil y madura de Pinus pinea obtenidas con 

DVS. 
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Ilustración 72: Derivadas de las isotermas de adsorción y desorción a 50ºC de la madera juvenil y madura de Pinus pinea obtenidas con 

DVS. 



Resultados 

172 

Las isotermas obtenidas para cada especie analizada, tanto de la madera juvenil como de la 

madura, a partir de los puntos de equilibrio describen una curva sigmoidea de Tipo II 

(Ilustraciones 35-53). Las curvas de desorción están por encima de las de adsorción para cualquier 

temperatura, tipo de madera y especie. Para una temperatura constante, los CHE aumentan al 

incrementarse la actividad del agua. Por otro lado, si la aw es constante, los CHE disminuyen al 

aumentar la temperatura (Tablas 10-22). 

Los valores de las desviaciones existentes en la determinación de los puntos de equilibrio son, casi 

siempre, superiores para HR por encima del 66%, especialmente en la zona cercana al PSF (Tablas 

10-22). 

El análisis estadístico realizado muestra, de manera general, que los valores de CHE de la madera 

juvenil son significativamente inferiores a los de la madera madura con un nivel de confianza del 

95% para todas las temperaturas y especies analizadas. En Pinus canariensis y Pinus uncinata 

todos los valores son significativamente diferentes (Tablas 14-15 y 18-19). No obstante, en Abies 

pinsapo, Abies alba y Pinus nigra aparecen escasos puntos sin diferencias significativas (Tablas 

10-13 y 16-17), siendo más numerosas en Pinus pinea (Tablas 20-21). Además, las isotermas a 

50ºC de la madera juvenil y madura de Pinus pinea son significativamente similares en un elevado 

número de puntos. Este resultado únicamente se ha observado en esta especie para esa 

temperatura, debiéndose, probablemente, a la variabilidad de las muestras. 

Los ajustes de las isotermas se han considerado aceptables en todos los casos ya que los R son 

superiores a 0.990 (Tablas 23-29) (Esteban et al. 2004, 2006, 2008a, 2008b, 2009, 2010; Jalaludin 

et al. 2010; Chenlo et al. 2011; De Palacios et al. 2011; Fernandez et al. 2014) y los RMSE 

inferiores al 4% (Viollaz and Rovedo 1999; Esteban et al. 2004, 2006, 2008a, 2008b, 2009, 2010; 

De Palacios et al. 2011; Fernandez et al. 2014). 

En todas las maderas analizadas las constantes Cg toman valores superiores a 2, afirmándose que 

las isotermas descritas son de Tipo II (Diaz Peña y Roig 1988; Blahovec 2004; Esteban et al. 

2006, 2008a, 2009; Olek et al. 2013). El rango de variación de Cg se encuentra entre 5.60-8.79 

para todas las muestras, excepto en Pinus canariensis que toma valores inferiores (4.61-6.07) 

(Tablas 23-29). 
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Los valores de la constante K son siempre inferiores a la unidad, con una variación entre 0.69-0.89 

en todas las maderas, salvo en Pinus pinea mediante DVS (0.59-0.73) (Tablas 23-29). 

Al analizar los resultados no se observa relación alguna entre los valores de las constantes Cg y K 

y la temperatura, excepto en Pinus canariensis donde decrecen al incrementarse la temperatura 

(Tablas 23-29). 

El contenido de humedad de saturación de la monocapa (Xm) presenta valores entre el 3.91 y 

4.87%, 4.41 y 5.34%, 3.88 y 4.86%, 4.10 y 5.86%, 3.82 y 7.38%, 4.40 y 5.72%, 4.63 y 7.77%, 

para Abies pinsapo, Abies alba, Pinus canariensis, Pinus nigra, Pinus uncinata, Pinus pinea 

mediante sales saturadas y DVS, respectivamente. Al disminuir la temperatura se produce un 

aumento de Xm, que toma valores superiores en desorción frente a adsorción. La madera juvenil 

presenta menores Xm que la madera madura, salvo en el proceso de desorción a 50ºC en Pinus 

canariensis - pudiéndose deber al elevado contenido en extractos de las muestras - (Tablas 23-29). 

Los valores del mínimo de la derivada del CHE respecto a la aw se corresponden con los puntos 

donde la sorción por multicapa (fisisorción) comienza a predominar frente a la de monocapa 

(quimisorción) (Ilustraciones 54-72) (Avramidis 1997; Esteban et al. 2006, 2008a, 2008b, 2009, 

2010; Fernandez et al. 2014). La HR a la cual se produce el cambio de dominancia de un proceso 

sobre otro toma valores en torno al 30.00%, excepto en el ciclo de desorción de Pinus pinea 

mediante DVS donde se adquieren valores superiores al 40% (Tablas 23-29). Los CHE en esos 

puntos ((1)CHE) son siempre inferiores a los de Xm. La diferencia de ambos contenidos de 

humedad se representa por CHEf e indica la aportación de agua a la muestra procedente de la 

quimisorción entre la HR del punto de inflexión y el 100%. En todos los casos, estas aportaciones 

son muy pequeñas. 
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5.2 HISTÉRESIS 

Los coeficientes y áreas de histéresis de las especies analizadas en este trabajo, tanto de la madera 

juvenil como de la madura, se recogen en la Tabla 30. 

 

  COEFICIENTE DE HISTÉRESIS ÁREA DE HISTÉRESIS 

  15ºC 35ºC 50ºC 
15ºC 35ºC 50ºC   x  σ x  σ x  σ 

Abies pinsapo 
JUVENIL 0.94 0.03 0.92 0.04 0.93 0.02 0.38 0.52 0.41 

MADURA 0.92 0.04 0.92 0.03 0.93 0.03 0.68 0.55 0.46 

Abies alba 
JUVENIL 0.92 0.03 0.94 0.03 0.94 0.03 0.71 0.45 0.42 

MADURA 0.94 0.02 0.92 0.04 0.93 0.04 0.51 0.59 0.50 

Pinus canariensis 
JUVENIL - - 0.92 0.03 0.93 0.02 - 0.45 0.37 

MADURA - - 0.90 0.02 0.93 0.02 - 0.66 0.46 

Pinus nigra 
JUVENIL 0.90 0.03 0.90 0.05 0.92 0.04 0.78 0.77 0.53 

MADURA 0.91 0.02 0.90 0.04 0.92 0.04 0.75 0.77 0.64 

Pinus uncinata 
JUVENIL 0.93 0.02 0.93 0.01 0.93 0.02 0.62 0.50 0.49 

MADURA 0.90 0.02 0.90 0.05 0.94 0.03 1.07 0.95 0.49 

Pinus pinea 
JUVENIL 0.90 0.03 0.90 0.02 0.92 0.02 0.81 0.80 0.54 

MADURA 0.88 0.03 0.88 0.03 0.91 0.05 1.02 0.99 0.68 

Tabla 30: Coeficientes y áreas de histéresis de Abies pinsapo, Abies alba, Pinus canariensis, Pinus 

nigra, Pinus uncinata y Pinus pinea, tanto de la madera juvenil como de la madura. 

 

Los coeficientes de histéresis no muestran diferencias significativas (con un nivel de confianza del 

95%) en relación a la temperatura ni al tipo de madera, excepto en la madera madura de Pinus 

canariensis entre 35 y 50ºC y en Pinus uncinata a 15ºC entre la madera juvenil y la madura. Por 

consiguiente, en este estudio no se va a tener en cuenta este coeficiente al no proporcionar 

información relevante. 
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No obstante, las áreas de histéresis presentan diferencias tanto en relación a la temperatura como 

al tipo de madera. De manera general, al incrementarse la temperatura el área decrece, salvo en 

Abies pinsapo juvenil, Abies alba madura y Pinus nigra madura entre 15 y 35ºC. 

En cuanto al tipo de madera, se observa que la madera madura muestra valores superiores frente a 

la juvenil. Este resultado se cumple en todos los casos, excepto para Abies alba y Pinus nigra a 

15ºC. 
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5.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

En las Tablas 31-36 se presenta la composición química de la madera juvenil y madura de Abies 

pinsapo, Abies alba, Pinus canariensis, Pinus nigra, Pinus uncinata y Pinus pinea, 

respectivamente.  

 

 
JUVENIL MADURA 

x  σ LIMIN LIMSU x  σ LIMIN LIMSU 

Glucosa (%) 42.20 0.47 41.55 42.85 41.02 0.05 40.96 41.08 

Xilosa (%) 4.13 0.37 3.62 4.64 3.94 0.24 3.61 4.27 

Galactosa (%) 1.18 0.33 0.72 1.64 1.22 0.04 1.17 1.27 

Arabinosa (%) 0.53 0.30 0.11 0.95 1.13 0.81 0.00 2.26 

Manosa (%) 11.28 0.07 11.18 11.38 9.85 0.01 9.83 9.87 

Azúcares totales (%) 59.32 0.94 58.02 60.62 57.17 1.06 55.70 58.64 

Celulosa (%) 38.44 0.45 37.81 39.07 37.74 0.05 37.68 37.80 

Hemicelulosa (%) 20.88 0.48 20.21 21.55 19.43 1.11 17.89 20.97 

Hexosanos Hemicelulosa (%) 16.22 0.42 15.64 16.80 14.35 0.05 14.28 14.42 

Pentosanos Hemicelulosa (%) 4.66 0.07 4.57 4.75 5.08 1.05 3.62 6.54 

Lignina klasson (%) 28.07 0.26 27.71 28.43 28.63 0.12 28.47 28.79 

Lignina soluble (%) 0.64 0.19 0.38 0.90 0.65 0.01 0.63 0.67 

Lignina total (%) 28.71 0.07 28.61 28.81 29.29 0.11 29.14 29.43 

Extractos (%) 2.14 0.50 1.44 2.84 2.38 0.39 1.84 2.92 

Tabla 31: Composición química de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo (LIMIN: Límite inferior 

del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del intervalo de confianza al 95%). 
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JUVENIL MADURA 

x  σ LIMIN LIMSU x  σ LIMIN LIMSU 

Glucosa (%) 42.43 0.18 42.19 42.68 43.24 0.21 42.96 43.53 

Xilosa (%) 3.82 0.11 3.67 3.97 3.56 0.30 3.15 3.97 

Galactosa (%) 0.89 0.24 0.56 1.21 1.03 0.48 0.36 1.69 

Arabinosa (%) 0.70 0.58 0.00 1.50 1.55 0.01 1.54 1.56 

Manosa (%) 11.49 0.05 11.42 11.57 12.60 0.21 12.31 12.88 

Azúcares totales (%) 59.33 0.58 58.52 60.14 61.98 0.60 61.15 62.81 

Celulosa (%) 38.60 0.20 38.34 38.86 39.05 0.14 38.87 39.23 

Hemicelulosa (%) 20.73 0.78 19.65 21.81 22.93 0.46 22.29 23.57 

Hexosanos Hemicelulosa (%) 16.21 0.31 15.78 16.64 17.82 0.76 16.77 18.87 

Pentosanos Hemicelulosa (%) 4.52 0.47 3.87 5.18 5.11 0.30 4.70 5.52 

Lignina klasson (%) 26.48 0.44 25.88 27.09 26.10 0.03 26.06 26.14 

Lignina soluble (%) 0.41 0.01 0.40 0.42 0.39 0.01 0.38 0.40 

Lignina total (%) 26.89 0.43 26.30 27.48 26.50 0.02 26.47 26.53 

Extractos (%) 3.21 1.28 1.44 4.98 0.52 0.57 0.00 1.31 

Tabla 32: Composición química de la madera juvenil y madura de Abies alba (LIMIN: Límite inferior del 

intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del intervalo de confianza al 95%). 
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JUVENIL MADURA 

x  σ LIMIN LIMSU x  σ LIMIN LIMSU 

Glucosa (%) 28.61 0.03 28.57 28.65 31.36 0.41 30.78 31.93 

Xilosa (%) 1.99 0.07 1.89 2.09 1.41 0.01 1.40 1.42 

Galactosa (%) 0.81 0.06 0.73 0.89 1.31 0.06 1.23 1.39 

Arabinosa (%) 0.06 0.08 0.00 0.17 0.14 0.02 0.11 0.17 

Manosa (%) 8.62 0.08 8.51 8.73 9.53 0.01 9.52 9.54 

Azúcares totales (%) 40.09 0.10 39.95 40.23 43.75 0.49 43.08 44.42 

Celulosa (%) 25.74 0.06 25.66 25.82 28.18 0.42 27.60 28.76 

Hemicelulosa (%) 14.35 0.15 14.14 14.56 15.57 0.07 15.47 15.67 

Hexosanos Hemicelulosa (%) 12.30 0.16 12.08 12.52 14.02 0.05 13.95 14.09 

Pentosanos Hemicelulosa (%) 2.05 0.01 2.04 2.06 1.55 0.02 1.53 1.57 

Lignina klasson (%) 22.01 0.16 21.79 22.24 21.76 0.07 21.67 21.85 

Lignina soluble (%) 0.13 0.01 0.12 0.14 0.19 0.02 0.16 0.21 

Lignina total (%) 22.15 0.16 21.92 22.38 21.95 0.05 21.88 22.02 

Extractos (%) 29.37 0.94 28.07 30.67 24.39 1.09 22.88 25.90 

Tabla 33: Composición química de la madera juvenil y madura de Pinus canariensis (LIMIN: Límite 

inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del intervalo de confianza al 95%). 
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JUVENIL MADURA 

x  σ LIMIN LIMSU x  σ LIMIN LIMSU 

Glucosa (%) 33.72 0.05 33.65 33.79 35.64 0.13 35.46 35.84 

Xilosa (%) 3.37 0.01 3.35 3.39 2.99 0.08 2.89 3.09 

Galactosa (%) 1.27 0.33 0.81 1.73 1.33 0.63 0.46 2.20 

Arabinosa (%) 2.28 0.16 2.06 2.50 1.75 0.34 1.28 2.22 

Manosa (%) 10.42 0.27 10.04 10.80 9.18 0.01 9.17 9.19 

Azúcares totales (%) 51.06 0.51 50.36 51.76 50.90 0.35 50.42 51.40 

Celulosa (%) 30.24 0.04 30.18 30.30 32.59 0.13 32.41 32.77 

Hemicelulosa (%) 20.81 0.55 20.05 21.57 18.32 0.22 18.02 18.62 

Hexosanos Hemicelulosa (%) 15.17 0.70 14.20 16.14 13.57 0.64 12.68 14.46 

Pentosanos Hemicelulosa (%) 5.64 0.15 5.43 5.85 4.75 0.42 4.17 5.32 

Lignina klasson (%) 21.58 0.46 20.94 22.22 23.84 0.74 22.81 24.87 

Lignina soluble (%) 0.33 0.07 0.24 0.42 0.29 0.01 0.28 0.30 

Lignina total (%) 21.91 0.39 21.37 22.45 24.13 0.75 23.10 25.18 

Extractos (%) 15.63 0.32 15.19 16.07 11.35 1.74 8.94 13.76 

Tabla 34: Composición química de la madera juvenil y madura de Pinus nigra (LIMIN: Límite inferior del 

intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del intervalo de confianza al 95%). 
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JUVENIL MADURA 

x  σ LIMIN LIMSU x  σ LIMIN LIMSU 

Glucosa (%) 26.78 0.12 26.61 26.95 39.12 0.06 39.04 39.20 

Xilosa (%) 3.11 0.05 3.04 3.18 4.48 0.06 4.40 4.56 

Galactosa (%) 1.00 0.17 0.76 1.24 1.05 0.16 0.83 1.27 

Arabinosa (%) 1.88 0.01 1.87 1.89 2.78 0.06 2.70 2.86 

Manosa (%) 9.44 0.07 9.34 9.54 13.18 0.01 13.17 13.19 

Azúcares totales (%) 42.22 0.16 42.00 42.44 60.61 0.11 60.46 60.76 

Celulosa (%) 23.63 0.15 23.43 23.83 34.72 0.06 34.64 34.80 

Hemicelulosa (%) 18.59 0.01 18.57 18.61 25.88 0.17 25.65 26.11 

Hexosanos Hemicelulosa (%) 13.59 0.07 13.49 13.69 18.62 0.17 18.39 18.85 

Pentosanos Hemicelulosa (%) 5.00 0.06 4.91 5.09 7.26 0.01 7.25 7.27 

Lignina klasson (%) 14.75 0.16 14.52 14.97 24.11 0.07 24.01 24.21 

Lignina soluble (%) 0.24 0.01 0.23 0.25 0.46 0.02 0.43 0.49 

Lignina total (%) 14.99 0.15 14.78 15.20 24.58 0.09 24.45 24.71 

Extractos (%) 34.77 1.59 32.57 36.99 4.32 0.11 4.17 4.47 

Tabla 35: Composición química de la madera juvenil y madura de Pinus uncinata (LIMIN: Límite inferior 

del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del intervalo de confianza al 95%). 
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JUVENIL MADURA 

x  σ LIMIN LIMSU x  σ LIMIN LIMSU 

Glucosa (%) 29.56 1.42 27.60 31.52 35.80 0.01 35.79 35.81 

Xilosa (%) 2.59 0.67 1.66 3.52 3.32 0.01 3.31 3.33 

Galactosa (%) 0.70 0.08 0.58 0.82 0.64 0.28 0.25 1.03 

Arabinosa (%) 0.48 0.67 0.00 1.41 1.55 0.01 1.54 1.56 

Manosa (%) 9.70 0.67 8.78 10.62 11.15 0.42 10.57 11.73 

Azúcares totales (%) 43.03 0.51 42.32 43.74 52.46 0.71 51.48 53.44 

Celulosa (%) 26.33 1.64 24.06 28.60 32.09 0.14 31.90 32.28 

Hemicelulosa (%) 16.70 2.15 13.72 19.68 20.38 0.85 19.20 21.56 

Hexosanos Hemicelulosa (%) 13.63 0.81 12.51 14.75 15.50 0.84 14.34 16.66 

Pentosanos Hemicelulosa (%) 3.06 1.35 1.20 4.92 4.87 0.01 4.86 4.88 

Lignina klasson (%) 21.28 0.67 20.35 22.21 24.88 0.32 24.44 25.32 

Lignina soluble (%) 0.19 0.06 0.11 0.27 0.27 0.01 0.26 0.28 

Lignina total (%) 21.47 0.61 20.63 22.32 25.15 0.33 24.70 25.60 

Extractos (%) 26.09 2.13 23.14 29.04 13.09 0.24 12.76 13.42 

Tabla 36: Composición química de la madera juvenil y madura de Pinus pinea (LIMIN: Límite inferior del 

intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del intervalo de confianza al 95%). 

 

En todas las especies analizadas, se observa la existencia de diferencias significativas entre la 

composición química de la madera juvenil y de la madura.  

En Abies pinsapo la madera juvenil presenta, respecto a la madera madura, mayor contenido de 

glucosa y manosa. Como resultado la cantidad de celulosa de la madera juvenil es mayor que la de 

la madura (Tabla 31). 

La madera madura de Abies alba, Pinus canariensis, Pinus uncinata y Pinus pinea muestra, 

respecto a la madera juvenil, mayor porcentaje de azúcares, que originan que el contenido de 
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celulosa y hemicelulosa sea también mayor, excepto en Pinus pinea donde únicamente 

experimenta un aumento la cantidad de celulosa (Tablas 32-33 y 35-36). 

En Pinus nigra el contenido en glucosa es mayor en la madera madura frente a la juvenil y la 

cantidad de xilosa y manosa son menores. Como resultado el contenido de celulosa es mayor en la 

madera madura, pero el de hemicelulosa es menor (Tabla 34).  

El contenido de lignina experimenta un aumento en la madera madura de Abies pinsapo, Pinus 

nigra, Pinus uncinata y Pinus pinea (Tablas 31 y 34-36).  

En todos los casos, excepto en Abies pinsapo, el cambio más significativo se presenta en el 

contenido de extractos que disminuye al pasar de la madera juvenil a la madura (Tablas 31-36). 
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5.4 ANÁLISIS FTIR 

Los análisis de FTIR se recogen en la Tabla 37 y en las Ilustraciones 73-78. 

En Abies pinsapo, Abies alba, Pinus canariensis, Pinus nigra y Pinus pinea, la madera juvenil y 

madura muestran los mismos grupos funcionales, sin detectarse cambios químicos entre ellas.  

Sin embargo, en Pinus uncinata se observa la presencia de un pico a 1695.2 cm-1 en la madera 

juvenil que es ausente en la madera madura. Este pico se corresponde con los ácidos resínicos 

(ácidos diterpenoicos).  
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  Hidroxilo 

(OH) 

Enlace CH Carbonilo 

(C=O) 

Ácidos 

resínicos 

Lignina Lignina Deformación  

CH3 CH2 

Carboxilo  

(C-O) 

 σ  σ  σ  σ  σ  σ  σ  σ 

Abies pinsapo 
JUVENIL 3415.4 6.7 2910.8 7.3 1735.1 1.3 - - 1605.8 2.3 1511.0 1.0 1372.1 0.9 1269.0 0.6 

MADURA 3419.2 2.0 2901.8 8.9 1733.8 2.0 - - 1606.4 2.0 1510.7 1.2 1372.8 1.4 1269.3 1.1 

Abies alba 
JUVENIL 3420.0 5.6 2919.0 8.7 1735.7 0.6 - - 1605.3 0.6 1509.7 0.6 1374.3 1.2 1269.3 0.6 

MADURA 3428.3 3.1 2897.7 1.2 1736.7 1.2 - - 1604.7 1.5 1509.7 0.6 1374.3 1.2 1269.7 1.2 

Pinus 

canariensis 

JUVENIL 3411.5 2.9 2929.4 2.0 1722.1 0.9 1695.8 1.0 1608.4 1.3 1510.0 0.7 1371.8 1.0 1269.0 0.6 

MADURA 3411.5 1.8 2933.3 3.0 1722.7 1.1 1697.1 1.1 1612.2 0.8 1513.9 1.2 1384.7 0.9 1269.0 0.7 

Pinus nigra 
JUVENIL 3340.2 1.8 2929.4 0.9 1722.2 0.5 1693.2 1.6 1596.8 1.8 1508.1 1.0 1367.3 0.8 1263.2 0.5 

MADURA 3342.1 2.1 2925.5 1.3 1727.9 0.7 1699.0 1.0 1600.7 1.3 1508.1 1.1 1367.3 0.9 1265.1 1.0 

Pinus uncinata 
JUVENIL 3338.2 2.4 2931.3 1.9 1716.4 1.0 1695.2 0.9 1608.4 1.2 1508.1 0.9 1367.3 1.0 1259.3 0.8 

MADURA 3340.2 2.2 2923.6 1.4 1731.8 1.1 - - 1604.5 1.1 1508.1 1.3 1369.2 0.7 1263.2 0.6 

Pinus pinea 
JUVENIL 3349.8 2.1 2929.4 1.3 1726.2 0.7 1693.2 1.7 1604.5 0.8 1510.0 1.1 1367.3 0.9 1267.0 0.7 

MADURA 3336.3 1.9 2929.4 1.6 1724.1 0.9 1695.2 1.0 1604.5 0.5 1508.1 0.7 1369.2 1.0 1265.1 0.6 

Tabla 37: Análisis de FTIR de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo, Abies alba, Pinus canariensis, Pinus nigra, Pinus uncinata y 

Pinus pinea. 

x x x x x x x x
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Ilustración 73: Espectrograma de IR de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo. 
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Ilustración 74: Espectrograma de IR de la madera juvenil y madura de Abies alba. 
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Ilustración 75: Espectrograma de IR de la madera juvenil y madura de Pinus canariensis. 
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Ilustración 76: Espectrograma de IR de la madera juvenil y madura de Pinus nigra. 
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Ilustración 77: Espectrograma de IR de la madera juvenil y madura de Pinus uncinata. 
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Ilustración 78: Espectrograma de IR de la madera juvenil y madura de Pinus pinea. 
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5.5 CRISTALINIDAD 

Los índices de cristalinidad y las longitudes de los cristales de las muestras analizadas se recogen 

en la Tabla 38: 

 

 CrI% Lhkl 

x  σ LIMIN LIMSU x  σ LIMIN LIMSU 

Abies pinsapo 
JUVENIL 52.53 1.81 50.48 54.58 194.50 19.68 172.23 216.77 

MADURA 54.28 0.73 53.45 55.11 40.98 3.67 36.83 45.13 

Abies alba 
JUVENIL 50.48 1.67 48.59 52.37 185.92 65.58 111.71 260.13 

MADURA 51.40 0.58 50.74 52.06 51.46 0.02 51.44 51.48 

Pinus 

canariensis 

JUVENIL 40.07 6.69 32.49 47.46 102.18 39.44 57.54 146.81 

MADURA 36.75 3.05 33.30 40.20 74.53 10.75 62.37 86.70 

Pinus nigra 
JUVENIL 41.64 4.91 36.08 47.19 122.55 69.33 44.09 201.00 

MADURA 51.61 3.98 47.10 56.11 74.86 24.65 46.96 102.76 

Pinus 

uncinata 

JUVENIL 34.82 2.73 31.72 37.91 94.36 39.39 49.79 138.93 

MADURA 48.67 2.00 46.41 50.94 107.31 56.84 42.99 171.64 

Pinus pinea 
JUVENIL 39.87 1.40 38.29 41.46 90.50 35.93 49.85 131.16 

MADURA 44.83 1.82 42.77 46.89 90.38 45.78 38.57 142.19 

Tabla 38: Índice de cristalinidad y longitud del cristal de la madera juvenil y madura de Abies 

pinsapo, Abies alba, Pinus canariensis, Pinus nigra, Pinus uncinata y Pinus pinea (LIMIN: Límite inferior del 

intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del intervalo de confianza al 95%). 

 

No se observan diferencias significativas entre el índice de cristalinidad de la madera juvenil y el 

de la madera madura de Abies pinsapo, Abies alba, Pinus canariensis y Pinus nigra. Por el 

contrario, la madera madura de Pinus uncinata y Pinus pinea presenta CrI% significativamente 

superior frente al de la madera juvenil.  
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Con relación a la longitud del cristal, la madera juvenil de Abies pinsapo y Abies alba muestra una 

longitud significativamente superior que la madera madura. Sin embargo, no se detectan 

diferencias significativas entre los valores correspondientes a la madera juvenil y madura de Pinus 

canariensis, Pinus nigra, Pinus uncinata y Pinus pinea.  
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5.6 TERMODINÁMICA 

En la Tabla 39 se presentan los parámetros termodinámicos - calor isostérico y total heat of 

wetting - de las maderas estudiadas. La representación de éstos se observa en las Ilustraciones 79-

84. 

 

 ADSORCIÓN DESORCIÓN 

PSF 
qs 

W0 PSF 
qs 

W0 
Máx Mín Máx Mín 

Abies 

pinsapo 

JUVENIL 24.51 8.08 0.32 0.42 24.67 7.73 0.50 0.53 

MADURA 25.72 11.74 0.56 0.81 25.76 19.01 0.61 1.14 

Abies alba 
JUVENIL 23.31 10.92 0.30 0.68 23.72 10.50 0.49 0.70 

MADURA 25.99 12.77 0.79 0.92 25.75 18.17 1.22 1.21 

Pinus 

canariensis 

JUVENIL 14.73 10.18 1.93 0.58 15.00 12.48 2.08 0.74 

MADURA 16.69 8.36 1.71 0.61 17.86 9.57 1.84 0.87 

Pinus 

nigra 

JUVENIL 20.89 10.01 0.76 0.54 21.03 8.31 0.88 0.77 

MADURA 22.04 6.35 1.75 0.60 22.26 8.20 1.25 0.84 

Pinus 

uncinata 

JUVENIL 16.07 10.51 0.39 0.43 16.63 10.58 0.32 0.49 

MADURA 26.83 12.21 1.58 1.36 27.19 14.47 2.38 1.95 

Pinus 

pinea 

JUVENIL 17.70 11.45 0.82 0.61 19.76 7.57 1.87 0.79 

MADURA 21.13 6.36 1.16 0.62 22.33 13.32 1.94 1.13 

Tabla 39: Parámetros termodinámicos de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo, Abies 

alba, Pinus canariensis, Pinus nigra, Pinus uncinata y Pinus pinea (PSF: Punto de saturación de la fibra (%); qs: 

Calor isostérico neto (kJ/mol); Máx: Máximo (qso); Mín: Mínimo; W0: Total heat of wetting (kJ/mol madera seca)). 
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Ilustración 79: Comparación de los calores isostéricos netos de sorción de la madera juvenil y madura de Abies pinsapo. 
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Ilustración 80: Comparación de los calores isostéricos netos de sorción de la madera juvenil y madura de Abies alba. 
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Ilustración 81: Comparación de los calores isostéricos netos de sorción de la madera juvenil y madura de Pinus canariensis. 
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Ilustración 82: Comparación de los calores isostéricos netos de sorción de la madera juvenil y madura de Pinus nigra. 
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Ilustración 83: Comparación de los calores isostéricos netos de sorción de la madera juvenil y madura de Pinus uncinata. 
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Ilustración 84: Comparación de los calores isostéricos netos de sorción de la madera juvenil y madura de Pinus pinea. 
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Se observa que el calor isostérico neto varía con el CHE tanto en la madera juvenil como en la 

madura de todas las especies analizadas. Al aumentar el CHE el calor isostérico decrece. Además, 

los calores son menores en adsorción que en desorción para un CHE dado, salvo en CHE 

inferiores al 1.00, 3.00, 1.96 y 3.57% en la madera juvenil de Abies pinsapo, Abies alba, Pinus 

nigra y Pinus pinea, respectivamente; y para CHE superiores al 15.71% en la madera madura de 

Pinus nigra y al 14.00% en la madera juvenil de Pinus uncinata (Ilustraciones 79-84).  

Los calores isostéricos netos máximos (qso) presentan valores entre 6.35 y 19.01 (kJ/mol) (Tabla 

39). 

En todos los casos, los total heat of wetting son mayores en desorción que en adsorción, tanto en 

la madera juvenil como en la madura. Además, la madera madura de todas las especies estudiadas 

presenta mayores total heat of wetting que la madera juvenil. Estos valores varían entre 0.42 y 

1.95 (kJ/mol) (Tabla 39). 
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5.7 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE SALES SATURADAS Y DVS 

5.7.1 COMPARACIÓN ENTRE LOS CHE OBTENIDOS POR DVS Y LOS INTERVALOS DE 
VARIACIÓN DE LOS CHE POR EL MÉTODO DE SALES SATURADAS 

En las Tablas 40 y 41 se recogen los valores de CHE obtenidos por DVS y los intervalos de 

variación, con un 95% de probabilidad, de las mediciones por el método de sales saturadas. Esta 

comparación se muestra en las Ilustraciones 85-92.  
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  JUVENIL MADURA 

  
DVS SALES  DVS SALES  

Tª aw CHEa LIMIN LIMSU CHEa LIMIN LIMSU 

35
ºC

 

0.1117 2.16 1.84 2.74 2.30 2.25 2.83 

0.2137 3.07 2.49 3.61 3.47 2.82 3.62 

0.3200 4.20 3.07 5.15 4.72 3.88 4.76 

0.4255 5.28 4.25 5.39 5.93 4.36 5.50 

0.4972 5.98 5.88 6.34 6.69 6.59 7.07 

0.6608 8.00 7.41 9.13 8.88 8.36 10.46 

0.7511 9.33 9.40 10.80 10.39 10.30 11.54 

0.8295 10.79 10.47 12.73 12.00 11.86 12.96 

0.8940 12.35 11.48 13.26 13.89 12.70 15.76 

0.9671 15.15 14.36 16.44 17.24 15.40 20.76 

50
ºC

 

0.1105 2.09 1.68 2.46 2.30 1.93 2.55 

0.2006 3.02 2.06 3.04 3.32 2.55 3.47 

0.3054 4.03 3.07 3.87 4.47 3.11 4.51 

0.4091 5.01 4.15 5.21 5.53 4.34 5.24 

0.4544 5.40 4.85 5.63 5.94 4.39 6.47 

0.5746 6.62 5.75 8.53 7.40 7.36 7.94 

0.7484 8.82 8.22 9.56 9.87 9.10 10.78 

0.8120 9.72 9.58 11.18 10.98 10.61 12.47 

0.8823 11.19 10.84 13.18 12.66 11.22 14.94 

0.9582 13.42 11.33 17.73 15.50 14.94 17.28 

Tabla 40: Contenidos de humedad de equilibrio en adsorción de Pinus pinea obtenidos por DVS e 

intervalos de variación de los CHE por el método de sales saturadas (CHEa: Contenido de humedad de 

equilibrio en adsorción (%); LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del intervalo de confianza al 95%).  
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  JUVENIL MADURA 

  
DVS SALES  DVS SALES  

Tª aw CHEd LIMIN LIMSU CHEd LIMIN LIMSU 

35
ºC

 

0.1117 2.87 2.12 3.04 3.10 2.31 3.39 

0.2137 4.39 2.54 3.98 4.83 3.48 3.96 

0.3200 5.77 3.53 5.35 6.35 4.62 5.20 

0.4255 7.05 4.74 6.00 7.71 5.22 6.44 

0.4972 7.85 6.24 7.88 8.63 7.44 8.76 

0.6608 9.90 8.44 10.12 10.95 9.48 11.46 

0.7511 11.26 10.81 12.23 12.63 12.46 12.82 

0.8295 12.57 11.81 13.93 14.27 13.87 14.69 

0.8940 13.71 12.90 15.80 15.65 15.31 16.93 

0.9671 15.15 13.52 19.96 17.24 16.72 21.34 

50
ºC

 

0.1105 2.43 1.85 2.69 2.67 2.15 2.83 

0.2006 3.70 2.12 3.74 4.03 2.10 4.08 

0.3054 4.91 3.22 4.24 5.41 3.73 4.17 

0.4091 6.01 4.40 5.64 6.71 4.93 5.49 

0.4544 6.45 5.32 6.50 7.28 5.59 8.07 

0.5746 7.81 6.59 9.05 8.71 8.35 9.09 

0.7484 9.99 8.95 10.49 11.31 10.28 11.82 

0.8120 10.84 10.39 12.05 12.46 12.42 13.20 

0.8823 11.81 11.73 14.11 13.79 11.94 16.04 

0.9582 13.42 14.13 16.41 15.50 15.37 18.63 

Tabla 41: Contenidos de humedad de equilibrio en desorción de Pinus pinea obtenidos por DVS e 

intervalos de variación de los CHE por el método de sales saturadas (CHEd: Contenido de humedad de 

equilibrio en desorción (%); LIMIN: Límite inferior del intervalo de confianza al 95%; LIMsu: Límite superior del intervalo de confianza al 95%). 
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Ilustración 85: Comparación de los CHE obtenidos por DVS y los intervalos de variación de los CHE por el método de sales saturadas en la 

madera juvenil de Pinus pinea a 35ºC en adsorción. 
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Ilustración 86: Comparación de los CHE obtenidos por DVS y los intervalos de variación de los CHE por el método de sales saturadas en la 

madera juvenil de Pinus pinea a 50ºC en adsorción. 
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Ilustración 87: Comparación de los CHE obtenidos por DVS y los intervalos de variación de los CHE por el método de sales saturadas en la 

madera madura de Pinus pinea a 35ºC en adsorción. 



Resultados 

207 

 

Ilustración 88: Comparación de los CHE obtenidos por DVS y los intervalos de variación de los CHE por el método de sales saturadas en la 

madera madura de Pinus pinea a 50ºC en adsorción. 
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Ilustración 89: Comparación de los CHE obtenidos por DVS y los intervalos de variación de los CHE por el método de sales saturadas en la 

madera juvenil de Pinus pinea a 35ºC en desorción. 
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Ilustración 90: Comparación de los CHE obtenidos por DVS y los intervalos de variación de los CHE por el método de sales saturadas en la 

madera juvenil de Pinus pinea a 50ºC en desorción. 
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Ilustración 91: Comparación de los CHE obtenidos por DVS y los intervalos de variación de los CHE por el método de sales saturadas en la 

madera madura de Pinus pinea a 35ºC en desorción. 
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Ilustración 92: Comparación de los CHE obtenidos por DVS y los intervalos de variación de los CHE por el método de sales saturadas en la 

madera madura de Pinus pinea a 50ºC en desorción 
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Se observa la existencia de mayores diferencias significativas en desorción frente a adsorción. La 

madera juvenil y madura de Pinus pinea, durante el ciclo de adsorción, presentan un único valor 

de HR donde ambas metodologías difieren, tanto en 35ºC como en 50ºC. Por el contrario, en el 

ciclo de desorción se obtienen tres puntos de diferencias significativas en todos los casos, excepto 

en la madera madura a 50ºC donde únicamente se originan en dos puntos (Tablas 40 y 41, 

Ilustraciones 85-92). 

 

5.7.2 FORMAS POLINÓMICAS DE SEGUNDO GRADO DE LAS ECUACIONES DE GAB CON 
LOS DATOS OBTENIDOS POR EL MÉTODO DE SALES SATURADAS Y POR DVS 

Los valores obtenidos de la determinación de las formas polinómicas de segundo grado de la 

ecuación del modelo GAB tanto para el método de sales saturadas como para el DVS en Pinus 

pinea, se recogen en las Tablas 42 y 43. Su representación se muestra en las Ilustraciones 93-100. 
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  JUVENIL MADURA 
  SALES DVS Cumple S/N SALES DVS Cumple S/N 
Tª HR HR/CHEa x(x1-x2) HR/CHEa x(x1-x2) HR/CHEa x(x1-x2) HR/CHEa x(x1-x2) 

35
ºC

 

11.17 4.88 5.42 (4.50-6.33) 5.17 5.43 (5.07-5.78) N 4.40 5.03 (3.87-6.18) 4.86 4.95 (4.73-5.18) N 
21.37 7.01 6.63 (6.03-7.23) 6.96 6.61 (6.37-6.84) N 6.64 6.21 (5.45-6.97) 6.16 5.97 (5.83-6.12) N 
32.00 7.79 7.57 (7.06-8.07) 7.62 7.53 (7.33-7.73) N 7.41 7.11 (6.47-7.74) 6.78 6.77 (6.64-6.89) N 
42.55 8.83 8.17 (7.62-8.71) 8.06 8.14 (7.93-8.35) N 8.63 7.66 (6.97-8.34) 7.18 7.29 (7.15-7.42) N 
49.72 8.14 8.38 (7.81-8.95) 8.31 8.38 (8.15-8.60) N 7.28 7.84 (7.12-8.56) 7.43 7.49 (7.35-7.63) N 
66.08 7.99 8.32 (7.78-8.85) 8.26 8.39 (8.18-8.60) N 7.02 7.67 (6.99-8.34) 7.44 7.48 (7.35-7.61) N 
75.11 7.44 7.94 (7.46-8.42) 8.05 8.08 (7.89-8.27) N 6.88 7.23 (6.62-7.83) 7.23 7.20 (7.08-7.32) N 
82.95 7.15 7.42 (6.93-7.90) 7.69 7.63 (7.44-7.82) N 6.68 6.64 (6.03-7.26) 6.91 6.80 (6.68-6.92) N 
89.40 7.23 6.85 (6.26-7.44) 7.24 7.13 (6.90-7.36) N 6.28 6.02 (5.27-6.78) 6.44 6.36 (6.21-6.50) N 
96.71 6.28 6.06 (5.23-6.88) 6.38 6.43 (6.11-6.75) N 5.35 5.17 (4.13-6.21) 5.61 5.73 (5.53-5.94) N 

50
ºC

 

11.05 5.34 6.16 (5.05-7.28) 5.29 5.40 (5.22-5.58) N 4.93 5.44 (4.52-6.35) 4.80 4.90 (4.71-5.08) N 
20.06 7.87 7.18 (6.43-7.93) 6.64 6.50 (6.38-6.62) N 6.66 6.52 (5.90-7.14) 6.04 5.90 (5.77-6.02) N 
30.54 8.80 8.07 (7.46-8.67) 7.58 7.51 (7.41-7.61) N 8.02 7.47 (6.97-7.96) 6.83 6.81 (6.71-6.91) S 
40.91 8.74 8.63 (7.98-9.29) 8.17 8.22 (8.11-8.32) N 8.54 8.07 (7.53-8.61) 7.40 7.44 (7.33-7.55) N 
45.44 8.67 8.78 (8.10-9.47) 8.41 8.44 (8.33-8.55) N 8.37 8.22 (7.66-8.79) 7.65 7.63 (7.51-7.74) N 
57.46 8.05 8.89 (8.19-9.60) 8.68 8.76 (8.64-8.87) N 7.51 8.34 (7.76-8.92) 7.76 7.88 (7.76-8.00) N 
74.84 8.42 8.31 (7.71-8.92) 8.49 8.54 (8.44-8.63) N 7.53 7.71 (7.21-8.21) 7.58 7.61 (7.50-7.71) N 
81.20 7.82 7.89 (7.27-8.50) 8.35 8.26 (8.16-8.35) N 7.04 7.25 (6.74-7.75) 7.40 7.32 (7.21-7.42) N 
88.23 7.35 7.27 (6.54-8.01) 7.88 7.82 (7.70-7.94) N 6.75 6.59 (5.98-7.20) 6.97 6.88 (6.75-7.00) N 
95.82 6.59 6.46 (5.43-7.48) 7.14 7.20 (7.04-7.37) N 5.95 5.71 (4.86-6.55) 6.18 6.27 (6.09-6.44) N 

Tabla 42: Valores de los polinomios de segundo grado de GAB por el método de sales y por DVS en adsorción (HR: Humedad Relativa del agua (%); 

HR/CHEa: Cociente humedad relativa frente al contenido de humedad de equilibrio en adsorción (%) experimentalmente; x: HR/CHEa calculado; x1: Límite inferior del intervalo de confianza de x con un 95% de 

probabilidad; x2: Límite superior del intervalo de confianza de x con un 95% de probabilidad; Cumple S/N: Existencia de diferencias significativas entre sales y DVS con una probabilidad del 95%; S: Sí; N: No). 
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  JUVENIL MADURA 
  SALES DVS Cumple S/N SALES DVS Cumple S/N 
Tª HR HR/CHEd  x(x1-x2) HR/CHEd  x(x1-x2) HR/CHEd  x(x1-x2) HR/CHEd  x(x1-x2) 

35
ºC

 

11.17 4.33 5.02 (4.00-6.05) 3.89 3.97 (3.86-4.07) N 3.92 4.48 (3.51-5.45) 3.60 3.64 (3.53-3.75) N 
21.37 6.55 6.03 (5.36-6.70) 4.87 4.80 (4.73-4.87) S 5.74 5.40 (4.77-6.04) 4.42 4.39 (4.32-4.47) S 
32.00 7.21 6.80 (6.24-7.37) 5.55 5.50 (5.45-5.56) S 6.52 6.11 (5.58-6.64) 5.04 5.03 (4.97-5.09) S 
42.55 7.92 7.29 (6.68-7.90) 6.04 6.04 (5.98-6.11) S 7.30 6.55 (5.98-7.13) 5.52 5.50 (5.43-5.57) S 
49.72 7.04 7.46 (6.82-8.10) 6.33 6.32 (6.26-6.39) S 6.14 6.71 (6.10-7.31) 5.76 5.73 (5.66-5.80) S 
66.08 7.00 7.35 (6.72-7.98) 6.67 6.68 (6.62-6.74) N 6.31 6.62 (6.06-7.19) 6.03 6.00 (5.94-6.07) N 
75.11 6.52 7.04 (6.50-7.58) 6.67 6.71 (6.66-6.77) N 5.94 6.31 (5.80-6.82) 5.95 5.99 (5.94-6.05) N 
82.95 6.44 6.59 (6.04-7.13) 6.60 6.65 (6.59-6.70) N 5.81 5.89 (5.37-6.41) 5.81 5.89 (5.83-5.95) N 
89.40 6.23 6.09 (5.43-6.76) 6.52 6.53 (6.46-6.60) N 5.54 5.43 (4.80-6.06) 5.71 5.75 (5.68-5.82) N 
96.71 5.77 5.41 (4.49-6.34) 6.38 6.32 (6.23-6.42) N 5.08 4.80 (3.93-5.68) 5.61 5.51 (5.41-5.62) N 

50
ºC

 

11.05 4.87 5.56 (4.50-6.61) 4.55 4.59 (4.49-4.70) N 4.44 5.27 (3.95-6.60) 4.14 4.21 (4.12-4.30) N 
20.06 6.85 6.48 (5.77-7.20) 5.42 5.40 (5.33-5.48) S 6.49 6.06 (5.16-6.95) 4.98 4.92 (4.86-4.98) S 
30.54 8.19 7.30 (6.73-7.88) 6.22 6.19 (6.13-6.24) S 7.73 6.73 (6.02-7.45) 5.65 5.59 (5.54-5.65) S 
40.91 8.15 7.84 (7.22-8.46) 6.81 6.79 (6.73-6.85) S 7.85 7.17 (6.39-7.94) 6.10 6.10 (6.05-6.16) S 
45.44 7.69 7.99 (7.34-8.63) 7.04 7.00 (6.93-7.06) S 6.65 7.28 (6.47-8.09) 6.24 6.27 (6.22-6.33) S 
57.46 7.35 8.12 (7.45-8.79) 7.36 7.40 (7.33-7.47) N 6.59 7.35 (6.51-8.19) 6.60 6.58 (6.52-6.64) N 
74.84 7.70 7.67 (7.09-8.24) 7.49 7.57 (7.52-7.63) N 6.77 6.89 (6.17-7.61) 6.62 6.65 (6.60-6.70) N 
81.20 7.24 7.31 (6.73-7.89) 7.49 7.52 (7.46-7.58) N 6.34 6.55 (5.82-7.28) 6.52 6.56 (6.51-6.62) N 
88.23 6.83 6.79 (6.09-7.49) 7.47 7.38 (7.31-7.45) N 6.31 6.07 (5.20-6.95) 6.40 6.40 (6.34-6.46) N 
95.82 6.28 6.09 (5.12-7.07) 7.14 7.15 (7.05-7.24) N 5.64 5.43 (4.21-6.65) 6.18 6.14 (6.05-6.23) N 

Tabla 43: Valores de los polinomios de segundo grado de GAB por el método de sales y por DVS en desorción (HR: Humedad Relativa del agua (%); 

HR/CHEd: Cociente humedad relativa frente al contenido de humedad de equilibrio en desorción (%) experimentalmente; x: HR/CHEd calculado; x1: Límite inferior del intervalo de confianza de x con un 95% de 

probabilidad; x2: Límite superior del intervalo de confianza de x con un 95% de probabilidad; Cumple S/N: Existencia de diferencias significativas entre sales y DVS con una probabilidad del 95%; S: Sí; N: No). 
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Ilustración 93: Comparación de las curvas polinómicas de segundo grado del modelo GAB por el método de sales saturadas y DVS en la 

madera juvenil de Pinus pinea a 35ºC en adsorción. 
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Ilustración 94: Comparación de las curvas polinómicas de segundo grado del modelo GAB por el método de sales saturadas y DVS en la 

madera juvenil de Pinus pinea a 50ºC en adsorción. 
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Ilustración 95: Comparación de las curvas polinómicas de segundo grado del modelo GAB por el método de sales saturadas y DVS en la 

madera madura de Pinus pinea a 35ºC en adsorción. 
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Ilustración 96: Comparación de las curvas polinómicas de segundo grado del modelo GAB por el método de sales saturadas y DVS en la 

madera madura de Pinus pinea a 50ºC en adsorción. 
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Ilustración 97: Comparación de las curvas polinómicas de segundo grado del modelo GAB por el método de sales saturadas y DVS en la 

madera juvenil de Pinus pinea a 35ºC en desorción. 



Resultados 

220 

 

Ilustración 98: Comparación de las curvas polinómicas de segundo grado del modelo GAB por el método de sales saturadas y DVS en la 

madera juvenil de Pinus pinea a 50ºC en desorción. 
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Ilustración 99: Comparación de las curvas polinómicas de segundo grado del modelo GAB por el método de sales saturadas y DVS en la 

madera madura de Pinus pinea a 35ºC en desorción. 
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Ilustración 100: Comparación de las curvas polinómicas de segundo grado del modelo GAB por el método de sales saturadas y DVS en la 

madera madura de Pinus pinea a 50ºC en desorción 
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Se observa que en el proceso de adsorción únicamente se presenta un punto de HR en el que 

difieren significativamente ambos tipos de metodologías. Éste se produce en la madera madura a 

50ºC y 30.54% de HR (Tabla 42). 

Por el contrario, el proceso de desorción arroja un mayor número de puntos de HR donde se 

originan diferencias significativas entre los intervalos de variación de las formas polinómicas de 

segundo grado obtenidas con los datos de sales saturadas y de DVS. Tanto en la madera juvenil 

como en la madura, y para ambas temperaturas, se observan cuatro valores de HR donde existen 

diferencias significativas. Para 35ºC se obtienen en el 21.37, 32.00, 42.55 y 49.72% de HR, tanto 

en la madera juvenil como en la madura. Asimismo, para 50ºC se producen al 20.06, 30.54, 40.91 

y 45.44% de HR (Tabla 43). 
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6. DISCUSIÓN
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6.1 ISOTERMAS DE SORCIÓN 

6.1.1 PROCESO DE SORCIÓN 

Los trabajos realizados sobre el comportamiento higroscópico de la madera son numerosos, lo que 

pone de manifiesto la importancia de esta propiedad.  

En este trabajo todas las isotermas obtenidas describen una sigmoide de Tipo II (Cg>2) (Tablas 

23-29, Ilustraciones 35-53) (Blahovec 2004; Esteban et al. 2006, 2008a, 2009; Olek et al. 2013) 

característica de los materiales celulósicos (Nelson 1983; Avramidis 1997; Kohler et al. 2006; Hill 

et al. 2009; Zaihan et al. 2011; Engelund et al. 2013; Popescu et al. 2014). 

Son numerosos los autores que han analizado el comportamiento de sorción en función de la 

temperatura (Wang and Cho 1993; Themelin et al. 1997; Hartley 2000; Kouhila et al. 2002; 

Moreira et al. 2003; Cao and Kamdem 2004a; Jannot et al. 2006; Krupinska et al. 2007; Esteban et 

al. 2008a, 2008b, 2008c, 2009, 2010; Hill et al. 2010a; Fernandez et al. 2014; Willems 2014b, 

2015; Zhang et al. 2015), observándose en todos estos estudios que se produce un decrecimiento 

de los CHE al incrementarse la temperatura, tal y como ocurre en el presente trabajo (Tablas 10-

22, Ilustraciones 35-53). Este comportamiento puede deberse a que mayores temperaturas hacen 

que las moléculas de agua se activen, pasando a niveles energéticos superiores que rompen los 

enlaces existentes con los sitios de sorción, aumentando por consiguiente la distancia entre las 

moléculas de agua y los grupos -OH y disminuyendo las fuerzas de interacción entre ellos 

(McLaughlin and Magee 1998; Hartley 2000; Kouhila et al. 2002; Moreira et al. 2003; Al-

Muhtaseb et al. 2004a; Cao and Kamdem 2004a; Erbas et al. 2005; Quirijns et al. 2005b; 

Krupinska et al. 2007). 

El hecho de que las mayores variabilidades aparezcan, de manera general, para puntos de HR altas 

(Tablas 10-22) probablemente obedezca a problemas de condensación que surgen al acondicionar 

unas muestras a humedades próximas al PSF (Esteban et al. 2008a). 
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6.1.2 COMPORTAMIENTO DE SORCIÓN DE LA MADERA JUVENIL Y MADURA 

Son muy escasos los trabajos en los que se diferencie la respuesta higroscópica de la madera 

juvenil y madura. Zobel et al. (1968) determinaron las propiedades de sorción de varias especies 

del género Pinus, observando que en ausencia de duramen la madera juvenil presentaba mayores 

CHE que la madera madura. El comportamiento era contrario en árboles con más de 40 años de 

edad y con presencia de duramen. Bendtsen (1978) estudió la respuesta de diversas propiedades a 

lo largo de la dirección radial, estableciendo que los CHE decrecían al alejarse de la médula. 

Lenth and Kamke (2001) obtuvieron CHE mayores en la madera juvenil frente a la madura para 

una temperatura de 50ºC en Liriodendron tulipifera, Pinus taeda y Populus tremuloides, 

invirtiéndose el comportamiento al utilizar 160ºC. Militz et al. (2003) estudiaron el proceso de 

sorción en Castanea sativa concluyendo que la madera madura alcanzaba mayores CHE que la 

juvenil y Majka and Olek (2008) determinaron contenidos superiores en la madera juvenil de Tilia 

sp. Por su parte, Neimsuwan et al. (2008) observaron en Pinus taeda que los anillos exteriores 

presentaban mayor rango de sorción frente a los interiores, siendo también mayor la velocidad del 

proceso. Por contra, Hill et al. (2011) concluyeron que en la madera de Picea sitchensis no existía 

relación entre las isotermas de sorción y el anillo correspondiente a la muestra en estudio. 

En este trabajo se han obtenido valores de sorción significativamente diferentes entre la madera 

juvenil y madura de las especies analizadas (Tablas 10-22). Así, las isotermas de la madera 

madura se encuentran por encima de las de la madera juvenil (Ilustraciones 35-53), coincidiendo 

estos resultados con los obtenidos por otros autores en especies diferentes, tanto de coníferas 

como de frondosas (Zobel et al. 1968; Militz et al. 2003; Neimsuwan et al. 2008).  

La explicación de este comportamiento hay que buscarla, principalmente, en la composición 

química de ambos tipos de maderas. Christensen and Kelsey (1958, 1959) determinaron que la 

hemicelulosa es el compuesto de la pared celular que mayor cantidad de sitios de sorción aporta al 

proceso, seguida de la celulosa y la lignina. Por otro lado, dado que en la mayoría de las muestras 

la diferencia más significativa de la composición química es el contenido en extractos, es 

necesario prestar atención a la influencia que pueden tener éstos en el comportamiento 

higroscópico de la madera. Diversos estudios han demostrado que el contenido en extractos 

interviene en el proceso de sorción, de tal forma que maderas de la misma especie con extractos 
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presentan menores CHE frente a maderas sin éstos (Nearn 1955; Wangaard and Granados 1967; 

Jankowsky and Galvao 1979; Turc and Cutter 1984; Choong and Achmadi 1991; Nzokou and 

Kamdem 2004; Venalainen et al. 2004; Hernandez 2007; Popper et al. 2007; Adamopoulos and 

Voulgaridis 2012; Dieste et al. 2013; Song et al. 2014), siendo el decrecimiento de los CHE más 

marcado para HR superiores al 60-70% (Nearn 1955; Wangaard and Granados 1967; Jankowsky 

and Galvao 1979; Choong and Achmadi 1991; Nzokou and Kamdem 2004; Hernandez 2007; 

Popper et al. 2007; Song et al. 2014). Probablemente, esta disminución de CHE tenga su origen en 

los extractos depositados en la matriz y mesoporos (Song et al. 2014), que obstaculizan la entrada 

de las moléculas de agua a los sitios de sorción (Nearn 1955; Turc and Cutter 1984; Choong and 

Achmadi 1991; Nzokou and Kamdem 2004; Xie et al. 2012; Dieste et al. 2013). Sin embargo, no 

existe una relación única entre la cantidad de extractos y los CHE; es decir, el decrecimiento de 

los CHE por la eliminación de éstos es característico de cada especie (Wangaard and Granados 

1967; Jankowsky and Galvao 1979; Choong and Achmadi 1991).  

La madera madura de Abies alba, Pinus canariensis y Pinus uncinata presenta un mayor 

contenido de celulosa y hemicelulosa que la juvenil y un menor contenido de extractos (Tablas 32-

33 y 35), lo que explicaría que los CHE de la madera madura sean superiores a los de la juvenil 

(Tablas 12-15 y 18-19).  

Por otro lado, la madera madura de Pinus nigra muestra un mayor contenido de celulosa que la 

juvenil y menor cantidad de hemicelulosa y extractos (Tabla 34). El hecho de que el porcentaje de 

hemicelulosa sea menor implicaría que los CHE fueran también menores. No obstante, la 

diferencia más significativa en la composición química se da en el contenido de extractos. Este 

descenso puede desbloquear parte de los sitios de sorción permitiendo una mayor adsorción de las 

moléculas de agua y, como consecuencia, CHE superiores (Tablas 16-17). Esta explicación 

también responde al comportamiento experimentado por Pinus pinea (Tablas 20-22), que muestra 

un contenido de celulosa mayor en la madera madura que en la juvenil y menor contenido de 

extractos (Tabla 36). 

La madera madura de Abies pinsapo presenta un menor contenido de celulosa frente a la madera 

juvenil, no detectándose diferencias significativas en relación al contenido de hemicelulosa y 

extractos (Tabla 31). Este resultado contradice que los CHE de ésta sean mayores. Sin embargo, 
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Passarini et al. (2014) observaron que la madera de huayruro (Robinia coccinea Aublet) y de 

cachimbo (Cariniana domesticata [C. Martius] Miers) adsorbían la misma cantidad de moléculas 

de agua pese a que huayruro exhibiera un mayor número de sitios de sorción que cachimbo. Este 

hecho tenía su explicación en que el mecanismo de sorción en ambas maderas era diferente, ya 

que cachimbo adsorbía las moléculas de agua en clusters de mayor tamaño que huayruro. Por lo 

tanto, el que la madera madura de Abies pinsapo adsorba mayor cantidad de moléculas de agua 

frente a la madera juvenil probablemente obedezca a que la capacidad de acomodar moléculas de 

agua en la multicapa de la madera madura sea mayor que en la madera juvenil.  

Además, Rautkari et al. (2013) comprobaron que los CHE de la madera no estaban únicamente 

controlados por la cantidad de grupos -OH disponibles, sino que existían otros mecanismos 

adicionales que también intervenían en el proceso de sorción. Repellin and Guyonnet (2005) 

obtuvieron conclusiones similares al analizar el comportamiento de hinchazón en madera tratada 

térmicamente. 

Por otra parte, de acuerdo al efecto softening descrito por Engelund et al. (2013), el mayor 

contenido de hemicelulosa en la madera madura de Abies alba, Pinus canariensis y Pinus 

uncinata, y de lignina en la de Abies pinsapo, Pinus nigra, Pinus uncinata y Pinus pinea, podría 

explicar que los CHE de la madera madura sean superiores a los de la juvenil, ya que se produce 

una mayor acomodación de las moléculas de agua en la pared celular como consecuencia del 

fenómeno de reblandecimiento de la hemicelulosa y la lignina. 

 

6.1.3 PARÁMETROS DEL MODELO GAB 

En este estudio, excepto en Pinus canariensis, no se ha observado ninguna relación entre los 

valores de Cg y la temperatura (Tablas 23-29), coincidiendo con lo obtenido en otras especies 

(Themelin et al. 1997; Fernandez et al. 2014). Que la constante Cg sea siempre positiva responde a 

la fuerte interacción exotérmica existente entre el vapor de agua y los sitios de sorción (Singh and 

Singh 1996; Kouhila et al. 2002), siendo físicamente imposible un valor negativo de Cg (Maskan 

and Gogus 1997). 
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Así mismo, salvo en Pinus canariensis, no existe relación alguna entre las constantes K y la 

temperatura (Tablas 23-29), lo cual es coherente con otros estudios (Themelin et al. 1997; Esteban 

et al. 2008a, 2008b; Lequin et al. 2010; Fernandez et al. 2014). Los valores de K no pueden ser 

superiores a la unidad porque la sorción llega a ser infinita para actividades del agua inferiores a 1 

(Chirife et al. 1992; Maskan and Gogus 1997). 

Respecto a la madera de Pinus canariensis, ésta muestra una relación inversa entre la constante Cg 

y K y la temperatura (Tabla 25). Este resultado probablemente obedezca al elevado contenido en 

extractos.  

En cuanto al Xm, diversos trabajos han obtenido resultados similares a los del presente estudio 

(Tablas 23-29) (Themelin et al. 1997; Hartley 2000; Kouhila et al. 2002; Jannot et al. 2006; 

Rodriguez-Ramirez et al. 2011) y las mismas relaciones con la temperatura (Themelin et al. 1997; 

Hartley 2000; Kouhila et al. 2002; Jannot et al. 2006; Rhim and Lee 2009; Rodriguez-Ramirez et 

al. 2011; Fernandez et al. 2014). El que Xm disminuya al aumentar la temperatura puede explicarse 

por los cambios estructurales producidos en los materiales como consecuencia de ese incremento, 

que reduce la cantidad de enlaces de hidrógeno y, por lo tanto, la disponibilidad de los sitios de 

sorción (Tablas 23-29) (Singh and Singh 1996; McLaughlin and Magee 1998; Al-Muhtaseb et al. 

2004a).  

Además, existen trabajos tanto en madera como en alimentación donde los Xm son superiores en el 

proceso de desorción frente al de adsorción (Tablas 23-29) (Al-Muhtaseb et al. 2004a; Arslan and 

Togrul 2005; Krupinska et al. 2007; Olek et al. 2013). 

Asimismo, el que la madera madura presente Xm superiores se debe al mayor número de sitios de 

sorción en la monocapa. 

Por otro lado, el que la multicapa predomine sobre la monocapa en las proximidades del 30% de 

HR (Tablas 23-29), en todos los casos excepto en las isotermas de desorción determinadas 

mediante DVS, coincide con los resultados obtenidos en estudios previos de otras coníferas 

(Esteban et al. 2006, 2008a, 2009), lo cual sugiere que este valor es independiente de la edad y de 

la posición de la muestra en el árbol, pudiendo serlo de otros factores. 
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6.1.4 OTROS ESTUDIOS EXISTENTES CON LAS MISMAS ESPECIES 

Bratasz et al. (2012) determinaron los parámetros del modelo GAB, tanto en adsorción como en 

desorción, de Abies alba a 24ºC (Tabla 44).  

 

 Xm (%) Cg K 

Adsorción 5.50 14.00 0.79 

Desorción 8.70 9.86 0.64 

Tabla 44: Parámetros del modelo GAB en Abies alba (Bratasz et al. 2012) (Xm: Contenido de humedad de 

saturación de la monocapa; K: Constante; Cg: Constante Guggenheim). 

 

Los valores de estos parámetros no muestran relación alguna con los obtenidos en el presente 

estudio (Tabla 24). Asimismo, se han determinado las isotermas de sorción de Bratasz et al. 

(2012) y se han comparado con las curvas de este trabajo (Ilustración 101). 
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Ilustración 101: Comparación de los datos de Abies alba de este estudio con los de Bratasz et al. 

(2012). 

 

Los contenidos de humedad disminuyen al aumentar la temperatura. Por lo tanto, los CHE a 24ºC 

deberían ser inferiores a los de 15ºC y superiores a los de 35ºC. Sin embargo, no ocurre así. Los 

CHE de Bratasz et al. (2012) son superiores a los de 15ºC de este trabajo (Ilustración 101). Estas 

diferencias pueden deberse a que la muestra utilizada por Bratasz et al. (2012) había estado puesta 

en obra, y tal y como establecen Esteban et al. (2006, 2008a) las maderas expuestas durante largos 

periodos de tiempo experimentan una degradación de los componentes de la pared celular que 

propicia aumentos de los CHE.  

Papadopoulos and Hill (2003) determinaron el comportamiento de sorción en madera de Pinus 

nigra (Corsican pine) a 20ºC (Tabla 45). 
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HR (%) 12.00 23.00 44.00 55.00 76.00 93.00 

CHE (%) 2.59 4.35 7.27 8.49 13.01 19.29 

Tabla 45: CHE de Pinus nigra (Papadopoulos and Hill 2003) (CHE: Contenido de humedad de equilibrio; HR: 

Humedad relativa). 

 

Estos valores se han comparado con los determinados en el presente estudio a 15 y 35ºC de la 

madera juvenil y madura, tanto en adsorción como en desorción (Ilustración 102).  

 

 

Ilustración 102: Comparación de los datos de Pinus nigra de este estudio con los de 

Papadopoulos and Hill (2003). 
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Del mismo modo que en Abies alba, los CHE a 20ºC deberían ser inferiores a los de 15ºC y 

superiores a los de 35ºC, pero no es así. En todos los casos los CHE de Papadopoulos and Hill 

(2003) son superiores a los de 15ºC de este estudio (Ilustración 102). La explicación podría 

encontrarse en el tratamiento de las muestras, pues Papadopoulos and Hill (2003) realizaron una 

extracción del material previo al proceso de sorción. Dado que la madera libre de extractos 

presenta mayores CHE frente a la madera con extractos (Nearn 1955; Wangaard and Granados 

1967; Jankowsky and Galvao 1979; Turc and Cutter 1984; Choong and Achmadi 1991; Nzokou 

and Kamdem 2004; Venalainen et al. 2004; Hernandez 2007; Popper et al. 2007; Adamopoulos 

and Voulgaridis 2012; Dieste et al. 2013; Song et al. 2014), los resultados obtenidos de la 

comparación de los comportamientos higroscópicos de Pinus nigra (Ilustración 102) son 

coherentes con esta afirmación.  
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6.2 HISTÉRESIS 

De acuerdo a lo establecido por Siau (1995), el área encerrada en el bucle de histéresis representa 

la diferencia de energía libre entre el ciclo de desorción y adsorción. El que en la mayoría de los 

casos el área de histéresis decrezca al incrementarse la temperatura (Tabla 30), indica que la 

energía libre disminuye y como consecuencia la madera será más estable desde el punto de vista 

higroscópico (Siau 1995; Esteban et al. 2005, 2006, 2008b). Asimismo la madera madura se 

caracteriza por ser menos estable frente a la juvenil. 
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6.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

En relación a la composición química, el patrón de distribución de los distintos compuestos a lo 

largo de la dirección radial del árbol ha sido determinado anteriormente por otros autores en 

distintas especies, tanto de coníferas como de frondosas. En la Tabla 46 se recopilan los resultados 

existentes en la literatura, sin observarse un patrón fijo de distribución salvo en la celulosa - que 

sufre un incremento al alejarse de la médula - (Panshin and de Zeeuw 1980; Bao et al. 2001).  

Los resultados obtenidos en este estudio son coherentes con la literatura en todos los casos 

excepto en Abies pinsapo, que experimenta un decrecimiento del contenido de celulosa al pasar de 

la madera juvenil a la madura (Tablas 31-36). 
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Wellwood and Smith (1962) Conífera      >  >   

Larson (1966) Conífera > < < < > >   <  

McMillin (1968) Conífera      > ≈ ≈ ≈ < 

Fengel and Wegener (1983) Con/Fron      >   < < 

Lewark (1986) Con/Fron      >     

Tsoumis (1991) Con/Fron      >   <  

Shupe et al. (1997) Conífera      >  < > < 

Zobel and Sprague (1998) Con/Fron      >   <  

Bao et al. (2001) Con/Fron        ≈ > < 

Yokoyama et al. (2002) Conífera      >     

Illic et al. (2003) Conífera      >   <  
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Bertaud and Holmbom (2004) Conífera      > ≈  < ≈ 

Balakshin et al. (2005) Conífera > < < < <    > ≈ 

Rowell (2005) Con/Fron      >  < <  

Yeh et al. (2006) Conífera ≈ < < < >    < < 

Neimsuwan et al. (2008) Conífera >     > <  ≈ < 

Duenisch et al. (2010) Frondosa         > > 

DeMartini and Wyman (2011) Frondosa > ≈       >  

Latorraca et al. (2011) Frondosa         > > 

Tabla 46: Comparación de la composición química de la madera madura frente a la juvenil (>: indica que la madera madura presenta mayor contenido de 

ese compuesto frente a la madera juvenil; <: la madera madura presenta menor contenido que la juvenil; ≈: el contenido en la madera madura y en la juvenil es similar; Con: Conífera; 

Fron: Frondosa). 
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Varios autores determinaron con anterioridad la composición química de Abies alba (Wagenführ 

and Scheiber 1974; Kolin et al. 1995; Bodirlau and Teaca 2008; Nagy et al. 2013). Los valores de 

dichos estudios se recogen a continuación: 

 

 Holocelulosa 

(%) 

Celulosa 

(%) 

Lignina 

(%) 

Extractos 

(%) 

Wagenführ and Scheiber (1974) - 42.30 28.90 2.30 

Kolin et al. (1995) - 49.25 - - 

Bodirlau and Teaca (2008) 81.12 54.21 30.17 - 

Nagy et al. (2013) - 55.09 33.30 - 

Tabla 47: Estudios precedentes existentes en la literatura sobre la composición química de Abies 

alba. 

 

Markovic et al. (1966), Gulsoy and Eroglu (2011) y Atac and Eroglu (2013) obtuvieron la 

composición química de Pinus nigra. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:  

 

 Tipo Holocelulosa 
(%) 

Celulosa 
(%) 

Lignina 
(%) 

Extractos 
(%) 

Markovic et al. (1966) - - 49.50 27.20 - 

Gulsoy and Eroglu 
(2011) 

- 69.22 50.83 27.97 4.40 

Atac and Eroglu 
(2013) 

Duramen 65.40 41.80 26.90 - 

Albura 67.50 44.60 25.30 - 

Tabla 48: Estudios precedentes existentes en la literatura sobre la composición química de Pinus 

nigra. 
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Todos los valores existentes en la literatura difieren entre ellos y éstos con los del presente trabajo 

(Tablas 32 y 34), lo que puede deberse a que la composición química obtenida en cada uno de 

ellos no representa un dato absoluto de la especie, sino de las muestras analizadas, ya que se ve 

influenciada por muchos factores tales como: localización geográfica, clima, época del año, 

posición dentro del árbol, etc. (Kollmann 1951; Larson 1966; Nikitin 1966; Panshin and de Zeeuw 

1980; Latorraca et al. 2011). 
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6.4 ANÁLISIS FTIR 

Son numerosos los estudios que utilizan los análisis de FTIR como una herramienta cualitativa en 

la madera. Barker and Owen (1999) emplearon esta técnica con el objetivo de distinguir las 

maderas de coníferas y frondosas, y Song et al. (2014) la utilizaron en la diferenciación entre 

albura y duramen de un individuo. Además, permite comparar madera tratada frente a no tratada, 

ya sea por modificación térmica (Nuopponen et al. 2003; Yildiz and Gumuskaya 2007) o química 

(Chang and Chang 2002; Papadopoulos 2005; Bodirlau and Teaca 2008). También se pueden 

observar los cambios experimentados por la degradación con hongos (Pandey and Pitman 2003) o 

por la exposición a condiciones meteorológicas adversas (Esteban et al. 2008b, 2010; Lionetto et 

al. 2012).  

Al examinar los espectros de FTIR de las maderas estudiadas se detecta un pico intenso de los 

grupos -OH en torno a 3300-3500 cm-1 correspondiente a los enlaces por puentes de hidrógeno 

entre las moléculas de agua y los grupos -OH de la celulosa y la hemicelulosa (Olsson and Salmen 

2004). Asimismo es posible identificar el pico de los enlaces de tensión carbono-hidrógeno a 2900 

cm-1, el del carbonilo de la xilosa y otros componentes de la hemicelulosa en torno a 1738 cm-1, 

los propios al anillo bencénico de la lignina en 1600 cm-1 y 1510 cm-1, el producido por 

deformación de metilos en la celulosa y la hemicelulosa a 1375 cm-1, y el correspondiente al 

estiramiento del carboxilo de la lignina en 1269 cm-1 (Tabla 37) (Pandey and Pitman 2003; 

Lionetto et al. 2012).  

En la madera juvenil y madura de Pinus canariensis, Pinus nigra y Pinus pinea, y en la madera 

juvenil de Pinus uncinata aparece un pico muy intenso en 1697 cm-1 (Tabla 37, Ilustraciones 75-

78) correspondiente a los ácidos resínicos (ácidos diterpenoicos) (Holmgren et al. 1999; 

Nuopponen et al. 2003), posiblemente debido al alto contenido en extractos de estas muestras. 

El pico característico del carbonilo de la xilosa y otros componentes de la hemicelulosa en la 

madera juvenil y madura de Pinus canariensis, y en la madera juvenil de Pinus pinea se detectan 

con dificultad (Ilustraciones 75 y 78), al quedar prácticamente enmascarado por el pico de los 
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ácidos resínicos, por ser esta zona del espectro un tanto confusa al aparecer dos picos muy 

próximos. 

En Pinus uncinata se aprecian cambios químicos entre la madera juvenil y madura (Ilustración 

77). Este resultado puede provocar variaciones de las propiedades de sorción de ambos tipos de 

maderas al actuar sobre los grupos hidroxilo, ya sea por sustitución de estos grupos por otros o por 

generación de enlaces entre ellos.  

Por el contrario, no se detectan diferencias químicas entre la madera juvenil y madura de Abies 

pinsapo, Abies alba, Pinus canariensis, Pinus nigra y Pinus pinea (Ilustraciones 73-76 y 78).  

Las modificaciones químicas y térmicas se utilizan frecuentemente con el fin de reducir las 

propiedades de sorción de la madera (Hill 2006). La primera de ellas consiste en la reacción entre 

los compuestos químicos utilizados y los grupos hidroxilo de los polímeros de la pared celular 

(Hill and Jones 1996, 1999; Chang and Chang 2002; Papadopoulos and Hill 2003; Cao and 

Kamdem 2004a; Papadopoulos 2005; Dieste et al. 2008, 2010; Engelund et al. 2010a; Xie et al. 

2010, 2011a; Papadopoulos and Mantanis 2012; Soltani et al. 2013; Popescu et al. 2014). Por otro 

lado, la modificación térmica produce cambios en los constituyentes macromoleculares (Lenth and 

Kamke 2001; Ishikawa et al. 2004; Kubojima et al. 2005; Popper et al. 2005; Esteves et al. 2007; 

Engelund et al. 2010a; Jalaludin et al. 2010; Hill et al. 2012; Murata et al. 2013; Pearson et al. 

2013; Rautkari et al. 2014; Rautkari and Hill 2014).  

Cualquier modificación química que se produzca será detectable mediante el análisis de 

espectroscopia de infrarrojos. Por lo tanto, en base a los análisis de FTIR, las diferencias en los 

valores de adsorción-desorción de la madera juvenil y madura de Pinus uncinata pueden ser 

atribuidas a los cambios químicos en la pared celular. 
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6.5 CRISTALINIDAD 

El grado de cristalización de la celulosa influye en las propiedades higroscópicas de la madera. 

Nakamura et al. (1981) estudiaron la influencia de la cristalinidad en la sorción de la celulosa, 

comprobando que cuanto menor era el coeficiente de cristalización mayores eran los CHE. 

Análisis similares fueron realizados por Mihranyan et al. (2004), quienes obtuvieron los mismos 

resultados para HR inferiores al 75%. Con HR superiores el comportamiento se podía ver alterado 

por la entrada de agua por capilaridad. 

Son varios los autores que han realizado estudios similares en madera (Wang and Cho 1993; 

Esteban et al. 2006, 2008b, 2009, 2010; Fernandez et al. 2014). Todos ellos concluyeron que 

cuanto mayor era el índice de cristalización, menores eran los CHE. Esteban et al. (2006, 2008b, 

2009, 2010) observaron que la madera antigua de Pinus sylvestris y Quercus spp., con menores 

CrI% que la madera nueva de la misma especie, presentaban mayores CHE.  

Por otro lado, el grado de cristalización de la celulosa puede variar en la dirección radial. Wang 

and Chiu (1990) determinaron en Cryptomeria japonica que el índice de cristalinidad aumentaba 

desde la médula hasta el anillo 15, a partir del cual permanecía constante. Andersson et al. (2003) 

obtuvieron un comportamiento similar en Picea abies, aunque el incremento se mostró 

únicamente hasta el décimo anillo. Resultados análogos fueron conseguidos en Picea abies y 

Pinus sylvestris (Andersson et al. 2004). Sin embargo, Bonarski and Olek (2011) observaron un 

descenso del índice de cristalinidad en la madera madura frente a la juvenil de Pinus sylvestris, 

probablemente debido a que la metodología utilizada fue GC-AS (Global Crystalline – 

Amorphous Signal) en lugar de rayos X, empleada en los otros estudios. 

En este trabajo se ha obtenido un incremento del índice de cristalización en la madera madura 

frente a la juvenil de Pinus uncinata y Pinus pinea (Tabla 38). Esta tendencia coincide con lo 

observado por Wang and Chiu (1990). De acuerdo a lo analizado anteriormente, este aumento 

debería conllevar un decrecimiento de los CHE. Por el contrario, se origina un incremento. La 

explicación debe buscarse en la composición química, pues en ambas especies la madera madura 

contiene mayor cantidad de celulosa, lo que se traduce en el incremento de la cristalinidad. Sin 
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embargo, el cambio más significativo se produce en el contenido de extractos (Tablas 35-36), 

afectando éste a los CHE. Al ser el cambio tan destacado, el efecto que producen los extractos 

sobre los CHE es mayor que el impacto de la cristalinidad. Además, hay que considerar que el 

porcentaje de cristalización es un dato aproximado, basado en las características intrínsecas de la 

celulosa cristalina (Garcia Fernandez 2004). 

El hecho de que el índice de cristalinidad de Abies pinsapo, Abies alba, Pinus canariensis y Pinus 

nigra no arroje diferencias significativas entre la madera madura y la juvenil puede obedecer a que 

las muestras se extrajeron de anillos superiores al décimo (Tabla 38), coincidiendo con los 

resultados obtenidos por Andersson et al. (2003, 2004).  

Por otra parte, el que la longitud del cristal en Abies pinsapo y Abies alba sea considerablemente 

menor en la madera madura (Tabla 38), podría facilitar la creación de nuevas regiones con grupos 

-OH accesibles que permiten aumentar la higroscopicidad de la madera (Esteban et al. 2010). 

Aunque esta afirmación debe tratarse con cautela, trabajos anteriores sobre maderas degradas por 

exposición prolongada a condiciones extremas (madera sumergida, madera enterrada, etc.) 

(Esteban et al. 2008b, 2009, 2010) mostraron que la longitud del cristal disminuía y los CHE 

aumentaban.  

Además, Andersson et al. (2003, 2015) no detectaron variación de la longitud del cristal en la 

dirección radial en Picea abies y en Ginkgo biloba, respectivamente, y Yeh et al. (2006) 

observaron un incremento de la longitud en la madera madura frente a la juvenil de Pinus taeda. 

Estos comportamientos son diferentes al de Abies pinsapo y Abies alba, pero habida cuenta que 

son distintos entre sí, nada revela que nuestros resultados sean incorrectos.  

Se puede concluir que, aunque el CrI% y la Lhkl son factores que influyen en el comportamiento 

higroscópico, existen otros que también afectan al mismo, siendo en ocasiones imposible 

determinar con certeza la respuesta higroscópica de la madera a partir del índice de cristalización 

y/o de la longitud del cristal.  
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6.6 TERMODINÁMICA 

La termodinámica de la madera ha sido ampliamente estudiada. Sin embargo, no se conocen 

trabajos relativos a la comparación de las propiedades termodinámicas de la madera juvenil y 

madura perteneciente a la misma especie. 

La existencia de una tendencia de decrecimiento del calor isostérico neto al incrementar el CHE 

(Ilustraciones 79-84) coincide con lo obtenido en otras especies de maderas, tanto de coníferas 

como de frondosas (Stamm 1964; Skaar 1988; Peralta et al. 1997; Moreira et al. 2003; Esteban et 

al. 2008a, 2008b, 2009, 2010; Hill et al. 2010a; Ouertani et al. 2011, 2014; Tagne et al. 2011; 

Fernandez et al. 2014), y también en otros materiales higroscópicos de origen vegetal (Ruckold et 

al. 2003; Ghodake et al. 2007; Togrul and Arslan 2007; Li et al. 2011; Fernandez et al. 2012; 

Noshad et al. 2013; Xiao and Tong 2013).  

El hecho de que para valores de CHE bajos los calores isostéricos sean máximos significa que la 

interacción existente entre las moléculas de agua y la superficie del sólido es muy fuerte (Telis et 

al. 2000; Moreira et al. 2003, 2005; Ouertani et al. 2011, 2014; Polatoglu et al. 2011). La sorción 

inicial se produce en los sitios altamente polares de la superficie del material, donde se unen las 

moléculas de agua formando una monocapa (Tsami 1991; McMinn and Magee 2003; Quirijns et 

al. 2005b; Moreira et al. 2008; Rhim and Lee 2009; Pollatos et al. 2013; Xiao and Tong 2013). 

Cuando los sitios más activos son ocupados, la sorción se produce en los menos activos dando 

lugar a valores de calor de sorción más bajos (McMinn and Magee 1999; Al-Muhtaseb et al. 

2004b; Quirijns et al. 2005b; Sinija and Mishra 2008; Li et al. 2011), no obstante, la energía de 

enlace sigue siendo mayor que la energía existente entre las moléculas de agua en la fase líquida 

(McMinn and Magee 1999; Al-Muhtaseb et al. 2004b; Rhim and Lee 2009). Finalmente, el calor 

isostérico alcanza un valor próximo a la entalpía de vaporización del agua; punto de gran 

importancia al ser considerado como el límite del agua de enlace (Tsami 1991; Kiranoudis et al. 

1993), lo que indica la presencia de agua en movimiento para HR altas (Xiao and Tong 2013). 

Los valores de calor isostérico neto máximo obtenidos en este trabajo son (Tabla 39), de manera 

general, inferiores a los existentes en la literatura (Tabla 49). No obstante, dada la inexistencia de 
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un valor estandarizado en la madera, nada indica que los resultados de este estudio puedan ser 

considerados erróneos.  

 

 Especie qs0 (kJ/mol) 

Stamm and Loughborough (1935) Picea sitchensis 19.60-20.30 

Babbitt (1942) * 19.90 

Rees (1960) * 22.15 

Browning (1963) * 20.34-24.86 

Weichert (1963) Picea sp., Fagus sp. 14.47-17.09 

Stamm (1964) Pinus sp., Acer sp. 21.84 

Nikitin (1966) * 21.09-22.60 

Peralta et al. (1997) Phyllostachys bambusoides 14.40-21.60 

Meze`e et al. (2008) 
Guibourtia tessmanii, G. 

pellegriniana 
38.30 

Ouertani et al. (2011) Palmera 27.00 

Tagne et al. (2011) 
Triplochiton scleroxylon, 

Diospyros ebenum 
29.31-62.80 

Ouertani et al. (2014) Pinus banksiana, Palmera 43.32-50.00 

Tabla 49: Calores isostéricos netos máximos de maderas existentes en la literatura (* los autores 

no especifican la especie analizada) (qs0: Calor isostérico neto máximo). 

 

Por otro lado, numerosos trabajos en madera han determinado que los calores isostéricos en 

desorción son mayores que los de adsorción para un CHE fijo (Hunter 1991; Siau 1995; 

Avramidis 1997; Esteban et al. 2008a, 2008b, 2009, 2010; Fernandez et al. 2014). Según Tsami 
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(1991) este hecho puede deberse a que durante el proceso de desorción hay mayor cantidad de 

sitios de sorción en la superficie del material y la energía de enlace es mayor. Así mismo, Chinma 

et al. (2013) concluyeron que los cambios producidos en la estructura molecular durante la sorción 

eran los responsables de este comportamiento, al afectar al grado de activación de los sitios de 

sorción. 

Además, Al-Muhtaseb et al. (2004b) determinaron distintos calores isostéricos en el proceso de 

desorción y adsorción, y observaron que la variación existente entre ambos calores no mostraba 

relación alguna con el coeficiente de histéresis.  

Los resultados del presente trabajo son coherentes con que el calor isostérico en desorción sea 

superior al de adsorción (Ilustraciones 79-84), excepto en algunos rangos de CHE bajos y altos. 

Sin embargo, Hill et al. (2010a) concluyeron que la validez de los parámetros termodinámicos se 

reducía a la zona central de los CHE, ya que para valores bajos y altos las isotermas de sorción 

están muy próximas y una pequeña variación en la isoterma puede ocasionar un error significativo 

en el calor determinado. 

Respecto al total heat of wetting los valores obtenidos (Tabla 39) van en línea con los existentes 

en la literatura (Tabla 50), aunque algunas muestras, sobretodo en adsorción, presenten valores 

inferiores. Esto se puede deber al elevado contenido en extractos de las muestras de este trabajo. 
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 Especie 

 

W0 (kJ/mol) 

Andersson (1952) * 1.27 

Stamm (1964) Pinus sp., Acer sp. 1.35 

Kajita and Mukudai (1971) * 0.95-1.40 

Skaar (1988) * 0.95-1.55 

Avramidis and Dubois (1992) 

Tsuga heterophylla, Betula 

papyrifera, Picea glauca, 

Pseudotsuga menziesii, Thuja 

plicata 

0.98-1.24 

Peralta et al. (1997) Phyllostachys bambusoides 0.87-1.03 

Esteban et al. (2008a) Pinus sylvestris 0.72-1.80 

Esteban et al. (2008b) Pinus sylvestris 1.23-2.08 

Esteban et al. (2009) Pinus sylvestris 1.23-4.63 

Esteban et al. (2010) Quercus spp. 2.24-3.47 

Fernandez et al. (2014) 
Triplochiton scleroxylon, 

Terminalia superba 
2.71-3.89 

Tabla 50: Total heat of wetting de maderas existentes en la literatura (* los autores no 

especifican la especie analizada) (W0: total heat of wetting). 

 

Dado que las curvas de calor isostérico neto en adsorción están por debajo de las de desorción 

(Ilustraciones 79-84), de manera general en todas las muestras, el total heat of wetting es mayor en 

desorción que en adsorción (Tabla 39), lo que significa que la energía involucrada en el proceso 

de desorción es mayor que en el de adsorción (Lahsasni et al. 2004; Esteban et al. 2008a, 2008b, 

2008c, 2009, 2010; Fernandez et al. 2012, 2014). 
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Así mismo, que el total heat of wetting sea mayor en la madera madura que en la juvenil - en todas 

las especies analizadas - (Tabla 39), significa que la energía involucrada en la primera es mayor 

frente al de la segunda. Debido a que no se han encontrado trabajos que realicen una comparación 

entre el comportamiento termodinámico de la madera juvenil y madura de la misma especie, los 

resultados de esta Tesis no pueden ser comparados con los de otros estudios. 

Delgado (1970) determinó el total heat of wetting en varias muestras, concluyendo que las 

maderas con mayores CHE se caracterizaban por presentar valores de W0 superiores. Peralta et al. 

(1997) establecieron que el material más higroscópico tenía mayores total heat of wetting, ya que 

W0 es proporcional al número de sitios de sorción disponibles (Avramidis and Dubois 1992). 

Como las maderas maduras de este trabajo contienen CHE mayores, parece razonable que también 

muestren mayor energía frente a las maderas juveniles. 

Por otro lado, Raczkowski (1963) y Kajita (1977) estudiaron el comportamiento del total heat of 

wetting al eliminar los extractos, obteniendo incrementos de los valores de W0. Por consiguiente, 

que la madera madura presente mayores total heat of wetting puede deberse al menor contenido en 

extractos respecto a la madera juvenil experimentado en todas las muestras excepto en Abies 

pinsapo. 
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6.7 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE SALES SATURADAS Y DVS 

Son muy escasos los autores que han realizado una comparación entre el comportamiento de 

adsorción obtenido con el método de sales saturadas y con DVS. Levoguer and Williams (1999) y 

Surface Measurement Systems Ltd. (2012) determinaron los CHE en celulosa microcristalina de 

referencia (MCC RM 302) mediante DVS, y compararon dichos valores con los obtenidos con el 

procedimiento COST 90. Los resultados alcanzados concluyeron la existencia de similitudes entre 

ambas metodologías para valores de HR superiores al 33%. Por debajo de este valor, los CHE de 

DVS eran superiores a los de las sales. Arlabosse et al. (2003) determinaron dicha comparación en 

celulosa microcristalina (MCC), gránulos farmacéuticos y membranas de PoliEterBlocAmida 

(PEBA). Los CHE alcanzados mostraron pequeñas diferencias entre los dos métodos, siendo éstas 

mayores cuando el coeficiente de difusión aparente del material era superior a 10-9 m2/s. Paes et al. 

(2010) lo estudiaron en muestras de celulosa molida concluyendo que la concordancia entre ambas 

técnicas era buena. Bingol et al. (2012) obtuvieron el comportamiento de sorción en dos 

variedades de arroz por ambas metodologías, estableciendo que los dos métodos se comportaron 

de modo similar. En todos estos trabajos se analizó únicamente la isoterma de adsorción, y en 

ninguno de ellos se utilizó madera como material. 

Los resultados obtenidos con ambos métodos en el proceso de adsorción muestran una buena 

correlación entre sales y DVS (Tablas 40 y 42), ratificando lo observado en otros estudios 

(Levoguer and Williams 1999; Arlabosse et al. 2003; Paes et al. 2010; Bingol et al. 2012; Surface 

Measurement Systems Ltd. 2012). En la comparación punto a punto, únicamente aparece un valor 

de HR en adsorción para el cual ambas metodologías difieren, dependiendo ese punto del tipo de 

madera y de la temperatura (Tabla 40, Ilustraciones 85-88). Bingol et al. (2012) obtuvieron 

diferencias entre ambas metodologías para distintos rangos de HR en función del tipo de arroz, 

siendo en unos casos para HR de 0% y 98%, y en otros en torno al 40-80% de HR. Por lo tanto, no 

es posible establecer un rango de HR fijo donde las metodologías difieran. En la comparación 

mediante el estudio de las formas polinómicas de segundo grado del modelo GAB durante el 

proceso de adsorción, la correlación existente entre sales saturadas y DVS es todavía mayor 

(Tabla 42). Aunque no se han encontrado estudios que realicen la comparación entre el método de 
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sales saturadas y DVS empleando los polinomios de segundo grado de GAB, esta metodología 

puede considerarse válida ya que los resultados obtenidos a partir de ella coinciden con los 

determinados al comparar los CHE de DVS con los intervalos de variación de las mediciones 

mediante sales. 

El proceso de desorción presenta mayor número de diferencias significativas tanto en la 

comparación punto a punto como en las formas polinómicas de segundo grado del modelo GAB 

(Tablas 41 y 43, Ilustraciones 89-92). Sin embargo, no hay constancia de trabajos que analicen 

este proceso por lo que no se puede profundizar en este estudio. Por consiguiente, se precisa de 

futuras investigaciones que permitan comprobar si las diferencias experimentadas en el proceso de 

desorción son generalizadas o por el contrario se corresponden únicamente con algunas especies.  
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1. Las isotermas de sorción descritas son curvas sigmodeas de Tipo II, cuyos puntos de 

equilibrio decrecen al incrementarse la temperatura. 

2. La madera madura presenta contenidos de humedad de equilibrio superiores que la madera 

juvenil, tanto en adsorción como en desorción y para todas las temperaturas analizadas. 

Este resultado se debe, principalmente, a su composición química, excepto en Abies 

pinsapo donde se ha atribuido al proceso de sorción en la multicapa. 

3. El modelo GAB se ajusta satisfactoriamente a todos los datos experimentales, tanto de la 

madera juvenil como de la madura, en adsorción y desorción. 

4. No se ha encontrado relación alguna entre los parámetros Cg y K del modelo GAB con la 

temperatura, excepto en Pinus canariensis. 

5. La madera madura presenta mayores contenidos de humedad de saturación de la monocapa 

frente a la madera juvenil. Asimismo éstos son mayores en desorción que en adsorción y 

decrecen al aumentar la temperatura. 

6. Independientemente del tipo de madera, el punto de inflexión a partir del cual el proceso 

de sorción de multicapa predomina sobre el de monocapa se mantiene prácticamente 

constante, en torno al 30% de humedad relativa. Para el caso de Pinus pinea mediante 

dynamic vapor sorption (DVS), se obtuvieron valores superiores durante el proceso de 

desorción. 

7. El área de histéresis de la madera madura es superior al de la madera juvenil. Esto significa 

que la energía libre es también mayor y por lo tanto la madera madura es menos estable 

higroscópicamente frente a la madera juvenil. Asimismo, el área decrece al incrementarse 

la temperatura, aumentando la estabilidad higroscópica. 

8. La composición química de la madera madura contiene mayor cantidad de celulosa que la 

madera juvenil y menor contenido de extractos, excepto en Abies pinsapo. El cambio más 

significativo se produjo en la cantidad de extractos. En cuanto al contenido en 

hemicelulosa y lignina, los resultados sugieren la inexistencia de un patrón fijo de 

distribución en la dirección radial. 
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9. Los espectros de infrarrojos muestran la existencia de cambios químicos entre la madera 

juvenil y madura de Pinus uncinata. Estos cambios pueden explicar los distintos 

comportamientos higroscópicos de los dos tipos de maderas. 

10. La existencia de diferencias en el índice de cristalinidad y en la longitud del cristal entre la 

madera juvenil y madura pueden completar la explicación del comportamiento 

higroscópico experimentado por estas maderas.  

11. El calor isostérico neto decrece al aumentar el contenido de humedad de equilibrio de la 

madera, siendo superior en desorción frente a adsorción. 

12. El total heat of wetting es mayor en desorción que en adsorción, lo que indica que la 

energía involucrada en el proceso de desorción es superior. Asimismo, es mayor en la 

madera madura frente a la juvenil, para ambos procesos. 

13. Los contenidos de humedad de equilibrio de Pinus pinea obtenidos con el método de sales 

saturadas y con dynamic vapor sorption no presentan casi diferencias significativas en el 

proceso de adsorción, sí existiendo para algunos puntos de humedad relativa del proceso 

de desorción. 
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