
 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Efecto de la acetilación en la movilidad de agua en 
maderas nativas guanacaste, teca, melina y cedro maría 

Informe de Proyecto de Graduación sometido a la consideración de la Escuela de Ingeniería 
Química como requisito para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Química 

 

 

 

 

Mariana Vega Rodríguez 
Cédula:206660961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes  
San José, Costa Rica 

2015 

 

 



TRIBUNAL EXAMINADOR 

Proyecto de Graduación sometido a la consideración de la Escuela de Ingeniería Química 
de la Universidad de Costa Rica como requisito final por el grado de Licenciatura en 
Ingeniería Química. 

Mariana Vega Rodríguez 

Sustentante 

Aprobado por: 

Randall Ramírez Loria. M.Sc. 
Presidente del Tribunal 

Profesor de la Escuela de Ingeniería Quími a de la Universidad de Costa Rica 

Julio Mata Segreda. Ph.D. 
Director del Proyecto 

Profesor e investigador de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica 

lng. Maureen Córdoba Pérez 
Miembro Lector 

Profesora de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica 

lng. Paula Solano Sánchez. M.Sc. 
Miembro Lector 

Profesora de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica 

In 
Miembro Lector invitado 

Profesor de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica 

¡¡ 



iv 

 

 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la 

energía atómica: la voluntad.” 

Albert Einstein 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Lucía y Edgar por su amor infinito y por ser siempre mi fortaleza.” 

 

 



viii 

 

RECONOCIMIENTO 

Al Laboratorio de Biomasas de la Escuela de Química, por permitirme realizar la 

investigación en sus instalaciones, facilitar el equipo y colaborar en el estudio realizado. 

 

Al Laboratorio de Productos Forestales en colaboración del Ing. Johnny Alfaro, Ing. Tatiana 

Pardo y el Ing. Ernesto Blanco por su colaboración al brindar las muestras de madera para 

la realización de la investigación. 

 

 



x 

 

AGRADECIMIENTOS 

Primero gracias infinitas a Dios por permitirme terminar esta etapa tan importante, 

acompañada de grandes personas. 

A mis padres, Lucía y Edgar, y mi hermana, Ana Laura, por su apoyo y amor incondicional. 

Por ayudarme a lograr todas mis metas y hacerme la persona que soy. 

A mis abuelitos que siempre han sido un gran ejemplo de arduo trabajo y muy 

especialmente a mi abuelita Rosario que sé que me cuida desde el cielo. 

A Esteban Barrantes por su apoyo y compañía durante todos estos años. 

A Don Julio Mata por su colaboración, confianza y paciencia en el desarrollo del proyecto. 

A mi amiga Mary Obando por acompañarme en cada paso de esta travesía, por estar en 

las buenas y en las malas. Y por el nuevo proyecto que iniciamos juntas. 

A mis amigos y compañeros que hicieron de la universidad una experiencia mejor, 

Sebastián, Joseph, Luis, Lucía, Carolina, Carlos, José Pablo, Andrés y Melissa.  

A las ingenieras Maureen Córdoba y Paula Solano por su colaboración. 

A Priscilla, Kanya, Marliz y Adriana porque día a día me apoyaron en este proyecto y por su 

compañía estos años de convivencia. 

 



xii 

 

RESUMEN 

En este proyecto se determinó el efecto de la modificación química (acetilación)  en la 

difusibilidad de agua en adsorción y en secado en muestras de guanacaste, cedro maría, 

teca y melina. Fue realizado en el Laboratorio de Biomasas de la Escuela de Química en la 

Universidad de Costa Rica. 

La variable de estudio es la movilidad del agua en matrices de maderas nativas. Las 

variables de estímulo son los tipos de madera utilizados (guanacaste, teca, melina y cedro 

maría), además de los tiempos de tratamiento de cada una de las maderas.  

También, como variables fijas se tienen las condiciones de laboratorio: temperatura 

ambiental 22 °C y (60±5) % de humedad relativa. La temperatura de la balanza de secado 

fue 50 °C. 

Se separaron las muestras de forma que se utilizaron todos los cubos de madera acetilada 

disponibles. Se realizaron las pruebas de adsorción en un frasco de Kubelka para obtener 

la cantidad de agua que ingresó a las muestras en estudio; esto se realizó por triplicado 

para cada grupo de cubos disponibles. 

Se determinaron los parámetros cinéticos de adsorción para los cuatro tipos de madera en 

estudio. 

Se determinó también los parámetros de secado, mediante la construcción de las curvas 

de secado de cada muestra, y la utilización de un software para la realización de 

regresiones lineales y doblemente logarítmicas necesarias. Con los parámetros 

encontrados se discute sobre la difusibilidad del agua en muestras de maderas nativas 

acetiladas. 

Se concluye que no en todos los tipos de madera se tiene una variación importante 

respecto a la madera sin tratar, en cuanto al comportamiento de los parámetros cinéticos, 
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pero el tratamiento reduce en un porcentaje importante la cantidad de agua total en las 

muestras de madera de guanacaste, teca, melina y cedro maría modificadas. 

Se recomienda que se realice el mismo estudio con diferentes tipos de madera utilizados 

en el país, además de extender el estudio a otros tiempos de acetilación para comprobar 

su efecto en ellas. 
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1. Introducción 

La utilización de materiales siempre ha sido de suma importancia para la humanidad, para 

el desarrollo de, infraestructura, medios de transporte y herramientas de uso diario, por lo 

cual, en la actualidad se buscan tratamientos para aumentar la duración de los materiales 

ante factores como el paso del tiempo, la erosión, los daños causados por el agua, hongos, 

corrosión, entre otros. Aparte de la humedad y la temperatura, los principales factores del 

deterioro  de la madera vienen determinados por la presencia de organismos vivos, como 

lo son los hongos e insectos (Gañan, 1999). 

La acetilación es un tratamiento que se le realiza a la madera, el cual consiste en el 

intercambio de grupos hidroxilos por grupos acetilos, de manera que la madera mejore su 

resistencia y durabilidad (Pardo Sequeira, 2013). Al ser tratada la madera modificando su 

estructura molecular se desconoce la cinética que sigue la saturación con agua y el secado 

del material tratado. 

A pesar de que la utilización de la madera se ha disminuido, como consecuencia de una 

mayor concientización ambiental, este material ha sido sustituido por otros, pero aún así 

ésta sigue teniendo importancia para la construcción de viviendas y muebles. Estos 

artículos pueden estar a la intemperie y experimentar cambios por presencia de agua y 

otros agentes, como el sol.  

Es importante mencionar que en la búsqueda de un estilo de vida más amigable con el 

ambiente la utilización de maderas certificadas podría hacer resurgir y potenciar el 

mercado de este material. 

Mediante la utilización de diversas sustancias y tratamientos se busca aumentar la 

producción y utilización de estos materiales en el país, para la fabricación de objetos y 

piezas de estructuras arquitectónicas que estén expuestas a continuas condiciones 

ambientales adversas, como la lluvia y el secado. 
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El objetivo principal de este proyecto es determinar el efecto de la modificación química 

(acetilación)  en la difusibilidad de agua, tanto en la adsorción como en el secado en 

muestras de guanacaste, cedro maría, teca y melina.  

Para alcanzar este objetivo se realizaron diferentes pasos: inicialmente se realizó una 

investigación bibliográfica de los tópicos más relevantes para el estudio, tipos de madera, 

el tratamiento que se le había realizado y las variables objeto de estudio. 

Una vez conocidos los conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación, se 

procedió a definir el análisis experimental para el tratamiento de las variables sujetas de 

estudio, así como el marco metodológico susceptible de adoptarse para el logro de los 

objetivos propuestos; especialmente para la determinación de los parámetros cinéticos de 

adsorción y secado. 

Los diferentes tipos de madera fueron divididos, dependiendo de la cantidad de muestras 

acetiladas disponibles. Se realizaron por triplicado las curvas de adsorción y secado de 

cada muestra. 

Una vez obtenidas las curvas respectivas se realizó el tratamiento de datos 

correspondiente para obtener los parámetros cinéticos de cada una de las operaciones y 

sus diferentes fases. Con estos parámetros se analizó la difusibilidad del agua en maderas 

nativas con tratamiento de modificación química.  
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2. Generalidades de la madera 

La madera se compone de células alargadas; la mayoría están orientadas en dirección 

longitudinal del tallo. Estas se conectan a través de aberturas, que se denominan poros. 

Las células van a variar dependiendo de la función que van a desempeñar, ya sea dar 

estructura al árbol o transporte de líquidos y nutrientes (Sjöström, 1981). 

2.1. Anatomía de la madera 

La madera no es un material homogéneo de estructura uniforme, sino un conjunto de 

células muy dispares que en el vegetal vivo cumplen, según sus características específicas, 

las funciones de transporte de la savia, transformación y almacenamiento de las 

sustancias y nutrientes, y sostén del  vegetal (Zanni, 2009). 

Según Zanni (2009), la heterogeneidad de la madera se debe a la variabilidad de las células 

que la constituyen, en especial debido a las características anatómicas, físicas, mecánicas, 

así como a las direcciones de referencia que presentan, que pueden ser longitudinales, 

transversales o tangenciales.  

Al observar un corte transversal de la madera se explican las principales partes que la 

componen: 

Corteza: Zona de tejidos muertos que cubren toda la estructura protegiendo el cambium. 

Cambium del corcho: Zona viva debajo de la corteza; es donde se encuentran las resinas y 

azúcares producidos mediante el proceso de fotosíntesis. 

Cambium vascular: aquí crece el xilema de un lado y el floema del otro. El floema se 

encarga de transportar los nutrientes producidos en la fotosíntesis hasta las raíces y el 

xilema transporta el agua desde las raíces hacia el resto de la planta (Bevis, 2015). 
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La albura o la madera activa “viviente”: Responsable de conducir el agua desde las raíces 

hasta las hojas. 

El duramen: Formado por los químicos acumulados como aceites y resinas. 

La médula: se ubica en el centro del tronco y está conformada por los restos del 

crecimiento inicial de éste antes de que la madera se formara (Wiedenhoeft & Miller, 

2005). 

En la Figura 2.1 se observan las principales partes de la madera. 

 
Figura 2.1. Principales partes de la madera (Bevis, 2015). 

2.2. Maderas duras y maderas blandas 

En términos botánicos las maderas blandas son aquellas que provienen de las 

gimnospermas (en su mayoría árboles de tipo conífero), y las duras son aquellas 

provenientes de las angiospermas (árboles que generan frutos). Sin embargo estos dos 

tipos de maderas no solamente difieren en la especie de árbol del cual provienen, sino 

también del tipo de células de las que están compuestas (Wiedenhoeft & Miller, 2005). 

Las maderas duras tienen varios tipos de células, cada una especializada en una función. 

La diferencia más importante entre estos dos tipos generales es que las maderas duras 
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tienen un tipo de célula característico denominado vaso o poro, mientras que en las 

maderas blandas se carece de ésta (Wiedenhoeft & Miller, 2005). 

La sustancia de las maderas suaves está compuesta por dos tipos de células diferentes: 

traqueidas (90-95) % y células de rayo (5-10) %. Las primeras son las que le dan a este tipo 

de madera la fuerza requerida y permite el transporte de agua, el cual se da a través de la 

delgada pared celular (Sjöström, 1981). En la Figura 2.2 se pueden observar algunas 

células de maderas duras y en la Figura 2.3 algunas de maderas blandas. 

 
Figura 2.2. Células de maderas duras (Sjöström, 1981). 

 
Figura 2.3. Células de maderas blandas (Sjöström, 1981). 
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2.3. Albura y duramen 

La madera del tronco está dividida típicamente en dos zonas; cada una tiene una función 

distinta de la otra. La sección en la que se da la conducción activa en el tronco, donde las 

células de parénquima se mantienen vivas y activas, se denomina albura. Otra definición 

un poco más amplia de la albura, es la banda más clara de madera y que se encuentra en 

forma adyacente a la corteza (Wiedenhoeft & Miller, 2005). 

Wiedemhoeft & Miller (2005) mencionan que las células de la albura colaboran con la 

formación del duramen. Con el fin de que el árbol acumule bioquímicos es necesario que 

éstos sean sintetizados y traslapados por células vivas, las cuales al morir forman el 

duramen. La sección más oscura del tronco es conocida como duramen. 

Muchas de las diferencias entre albura y duramen son de índole químicas. Con el tiempo 

la madera pierde agua y parte de las sustancias almacenadas, acumulando luego 

compuestos orgánicos como aceites, resinas, gomas, taninos, sustancias aromáticas y 

pigmentos. Estos compuestos son removidos de las zonas de crecimiento y transportados 

hacia el duramen. Algunos de ellos impregnan las paredes, otros penetran también en el 

lumen celular. Los cambios mencionados hacen del duramen un elemento más duradero, 

menos atacable por microorganismos y menos penetrable por líquidos que la albura 

(Flores Vindas, 1989).  

2.4. Química de la madera 

La madera es un polímero constituido principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, 

interconectado de forma tridimensional (Sjöström, 1981). Además de estos principales 

componentes, también posee algunos otros extractivos y compuestos inorgánicos. 
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2.4.1. Celulosa. 

El contenido de celulosa en la madera es de aproximadamente (40-50) %. La celulosa es 

un compuesto formado por cadenas de glucosa unidas por enlaces β1, 4. La celulosa está 

compuesta de alrededor de 10 000 unidades de glucosa (Sjöström, 1981).  

La unidad monomérica se denomina glucopiranosa y en la Figura 2.4 se puede observar de 

forma esquemática cómo está conectada para la formación de la celulosa (Hill, 2006). 

 
Figura 2.4. Unión esquemática de glucopiranosa para la formación de celulosa. 

2.4.2. Hemicelulosa 

Al igual que la celulosa, la hemicelulosa es un polisacárido, pero en este caso está 

compuesto por diferentes azúcares. Otra de las principales diferencias respecto a la 

celulosa es que los grupos hidroxilos se encuentran acetilados; estos grupos son más 

propensos a reaccionar, son más estables y menos vulnerables a cambios de temperatura, 

lo cual se debe a que es una estructura más amorfa, como se puede observar en la Figura 

2.5 (Hill, 2006). 

 
Figura 2.5. Estructura de la hemicelulosa. (Hill, 2006) 
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2.4.3. Lignina 

Es un polímero amorfo (fenólico), de peso molecular indeterminado. La estructura de la 

red polimérica de naturaleza aleatoria es el factor más importante que determina la 

compleja geometría de los microporos de la pared celular. Por último, la lignina posee una 

baja concentración de grupos hidroxilos comparada con otros componentes de 

polisacáridos (Pardo Sequeira, 2013).  
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3. Tipos de madera 

3.1. Cedro maría (Calophyllum brasiliense Camb.) 

3.1.1. Generalidades 

Es un árbol de dosel con alturas entre (15-45) m del bosque húmedo tropical, cuyo hábitat 

va desde el nivel del mar hasta 1700 msnm, con precipitaciones desde 1350 mm hasta 

4000 mm y temperaturas medias anuales de (20-28) °C. Crece bien en las faldas de 

pequeñas colinas, en suelos aluviales, profundos, arcillosos, muy húmedos y ácidos 

(pH=4.5 a pH=6.0). Se distribuye desde el sur de México a través de América Central y las 

Antillas hasta el norte de América del Sur, en las tierras bajas de Bolivia y Brasil 

(Calophyllum brasiliense Camb., 2003). 

Es un árbol grande; su diámetro puede llegar desde (40-60) cm hasta 2 m, con fuste recto, 

cilíndrico, libre de ramas en los 2/3 basales, algunas veces con pequeños contrafuertes en 

la base. Posee copa redondeada, densa, con ramas gruesas, ascendentes, torcidas. La 

corteza lisa o con fisuras en forma de diamante constituyen una característica distintiva 

del árbol, cuya coloración es gris o café grisáceo con algunas partes de color amarillento 

(Calophyllum brasiliense Camb., 2003). Respecto a la porosidad de este tipo de madera se 

puede mencionar que los poros son ligeramente visibles, moderadamente grandes, 

mayoritariamente solitarios y múltiples radiales de 2 a 3 poros; también presentan poros 

racemiformes (González Trejos, Wiessel Saldioceda, & Chaverri Pattison, 1973). 

3.1.2. Durabilidad 

Entre otros aspectos, la madera se caracteriza por ser muy durable a moderadamente 

durable en contacto con la tierra y el agua. Es bastante resistente al ataque biológico 

(termitas) y altamente resistente a hongos (Blanco Arias, 2013). 



35 

 

 

3.1.3. Usos 

Esta madera se utiliza para la construcción de viviendas y muebles, tanto para interiores 

como exteriores. En algunos países se usa como adorno y para acabados, gabinetes, 

instrumentos musicales, pizarras, enchape, herramientas agrícolas, mangos de 

herramientas (Blanco Arias, 2013). 

3.2. Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) 

3.2.1. Generalidades 

Esta especie de árbol se distribuye desde la costa de Jalisco, México, hasta el norte de 

América del Sur. Es una especie que se adapta de climas secos a húmedos, de 0 m a 700 

msnm. En Costa Rica se encuentra en las partes bajas de las vertientes atlántica y pacífica.  

Según Blanco, Carpio & Muñoz, (2005), el árbol puede alcanzar más de 50 m de altura. Su 

copa es extendida, sin gambas y con fuste circular; la corteza es de color crema, 

quebradiza, fibrosa y laminada. La madera es suave, su albura es de color crema, y el 

duramen café claro con vetas café oscuro. Los poros son de tamaño mediano solitarios y 

en ocasiones múltiples radiales (2-3) poros; también hay múltiples de tipo tangenciales en 

números de 2. 

3.2.2. Durabilidad 

Este tipo de madera es fácil de trabajar. La albura es completamente regular y uniforme, 

lo cual la clasifica como fácil de preservar. Es una madera muy resistente a la pudrición y 

al ataque de insectos. 

3.2.3. Usos 

Al ser una madera pesada y semidura, se utiliza para la construcción en general, así como 

para la elaboración de puertas, muebles, bateas, ruedas, artesanías finas, chapas, madera 

contrachapada, torneado, construcción marina, postes y maderas para cercas, gabinetes, 
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ebanistería, vigas, tablilla; además se considera muy buena para la producción de pulpa de 

papel (Blanco R, Carpio M, & Muñoz U, 2005). 

3.3. Melina (Gmelina arborea) 

3.3.1. Generalidades 

La melina es originaria de la India y Asia tropical. Fue introducida con éxito en diversos 

países tropicales, como los de Centro América. En Costa Rica se encuentra en el Pacífico 

Norte, Pacífico Sur y Zona Atlántica. Se adapta bien en el bosque seco tropical, bosque 

húmedo tropical y el bosque muy húmedo tropical. Se planta entre los 24 °C y 35 °C con 

una precipitación de 700 mm a 3 000 mm anuales, además de una altura desde nivel del 

mar hasta los 600 m de elevación. Prefiere suelos profundos, húmedos y bien drenados 

(Blanco R, Carpio M, & Muñoz U, 2005). 

Respecto a la madera no se observa diferencia de coloración entre la albura y el duramen. 

Tiene un color café amarillento cuando se seca al aire. Los poros son levemente visibles a 

simple vista, redondos u ovalados en ocasiones, solitarios en su mayoría; también se 

observan múltiples radiales de 2 o 3 poros (Carpio Malavassi, 2000). 

3.3.2. Durabilidad 

Respecto a la durabilidad, Blanco, Carpio y Muñoz, (2005) mencionan que es baja, pero 

tiene buenas características para ser tratada, aunque el duramen es impermeable y difícil 

de preservar. 

3.3.3. Usos 

Esta madera se utiliza para carpintería en general, madera contrachapada, artesanía, 

páneles para puertas, armarios, cubiertas de barcos, postes posteriores y laterales para 

gavetas, muebles, lápices, tarimas, palillos y cajas de fósforos, postes para cerca y 

electricidad. También de sus flores se extrae lignina y miel (Carpio Malavassi, 2000). 
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3.4. Teca (Tectona grandis) 

3.4.1. Generalidades 

Esta especie es nativa del sudeste de Asia, Malasia, e Indochina. Se ha identificado a Costa 

Rica como el primer país del continente americano donde fue introducida la especie. En 

Costa Rica, la región más importante para el cultivo de las primeras plantaciones de teca a 

finales de los sesentas fue en los alrededores de Quepos, en la provincia de Puntarenas. 

En nuestro país se ha plantado tanto en el Pacífico Central con climas muy húmedos, 

como en el Pacífico Seco, con dos estaciones climáticas bien definidas (Carpio Malavassi, 

2000). 

Dentro de sus características físicas se encuentran su aroma agradable y su superficie, de 

apariencia cerosa, así como una marcada diferencia entre la albura y el duramen. Además 

se ha encontrado una excesiva cantidad de poros, razón por la cual se clasifica como 

madera dura. En condición seca al aire, la albura es de color gris rojizo y el duramen es 

pardo rojizo grisáceo. 

3.4.2. Durabilidad 

Según Castro (1998), citado por Blanco, Carpio & Muñoz (2005), la madera es muy 

resistente a plagas y enfermedades, al ataque de termitas y barrenadores marinos; 

moderadamente susceptible al ataque de hongos y altamente susceptible al ataque de 

termitas subterráneas. Es considerada una madera de difícil impregnación con 

preservantes. 

3.4.3. Usos 

La madera es fina y dura, cualidad muy apreciada para diversos usos; su durabilidad 

natural es buena y tiene buena estabilidad dimensional. La madera madura es de gran 

valor comercial a escala mundial por su calidad visual así lo menciona Moya (2001) citado 

por Blanco, Carpio & Muñoz (2005). Como usos principales están la carpintería, muebles y 
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gabinetes, marcos para puertas y ventanas, construcción marina en general, para 

construcciones internas y externas y para muebles, embarcaciones, decoraciones, 

durmientes de ferrocarril, esculturas, puentes, pisos, puertas, madera contrachapada, 

madera torneada y tallada, juguetes, cerchas y partes estructurales bajo el agua, cubiertas 

de barcos, exteriores a la intemperie, entre otros.
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4. Acetilación de la madera 

La modificación química de la madera se puede definir como la reacción entre una 

sustancia química con el polímero estructural de la madera, formando un enlace 

covalente entre ambos. En el caso de la acetilación, el producto contiene un grupo acetilo, 

unido a los sitios de  hidroxilo (OH) en la pared celular, el cual se da por medio de una 

esterificación del OH (Hill, 2006). 

 (4.1) 

La reacción se puede llevar a cabo mediante el uso de anhídrido acético, ácido acético o 

cloruro de acetilo. El proceso más utilizado en la acetilación de la madera es la reacción 

con anhídrido acético, como se observa en la Reacción 4.1 (Hill, 2006). Además, Rowell 

(2006) menciona que esta reacción se desarrolla también con otros anhídridos, como el 

butírico, ftálico, ácidos carboxílicos, formaldehido, acetaldehído, epóxidos y otros. 

Asimismo, se han utilizado catalizadores, como la dimetilformamida, acetato de sodio, 

ácido trifluroacético, sulfato de amonio, entre otros. También se ha investigado la 

reacción sin el uso del catalizador (Rowell R. , 2005). 

Según Blanco Arias (2013), la reacción ocurre principalmente hacia los productos, y se 

sustituye el grupo hidroxilo de la madera por un grupo funcional de éster, liberando ácido 

acético como otro producto en la reacción. Conforme avanza la reacción, se da una 

expansión en la red polimérica de la estructura celular permitiendo que otros sitios activos 

de la estructura sean accesibles para la modificación química. En esta reacción, por cada 

molécula de anhídrido acético que reacciona con un grupo OH de la madera se produce un 

mol de ácido acético en el sitio reactivo.  
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Otra idea importante, expuesta por Papescu (2013), indica que la acetilación reduce el 

contenido de humedad en equilibrio en la madera modificada, lo cual se debe al aumento 

de volumen o el bloqueo de los grupos hidroxilo (OH). 

Rowell (2006), menciona que históricamente la modificación química de la madera ha sido 

utilizada con tres objetivos distintos: aislar componentes de la pared celular, estudiar las 

diferentes propiedades como el resultado de un cambio debido a la alteración en la 

química de ésta, y por último, mejorar el desempeño en las propiedades del material.  

4.1. Acetilación de la madera a nivel de laboratorio 

Existen varias investigaciones sobre la modificación química de la madera. Además de los 

trabajos mencionados en el apartado anterior, el Ing. Ernesto Blanco y la Ing. Tatiana 

Pardo realizaron trabajaros de acetilación con maderas nativas costarricenses: teca, 

melina, guanacaste y cedro maría. Para dichos estudios utilizaron la Reacción 4.1 y 

prepararon las muestras con diferentes disolventes, utilizaron una variación del exceso de 

anhídrido acético, así como la cantidad del catalizador, a diferentes temperaturas y 

tiempos de acetilación. 

Blanco Arias (2013) utilizó muestras de guanacaste y cedro maría para realizar la 

modificación química. El objetivo principal de su investigación fue evaluar el efecto de la 

concentración de anhídrido acético, temperatura y tiempo en la reacción de acetilación de 

las especies tropicales de cedro maría y Guanacaste. 

Para cumplir el objetivo preparó las muestras, las cuales fueron pre-tratadas con tres 

extracciones. La primera extracción se realizó con una mezcla de acetona- etanol- 

benceno en una proporcionalidad 4:1:1 v/v, seguida por dos extracciones iguales con agua 

destilada. 

Para la acetilación de las muestras de guanacaste y cedro maría realizadas por Blanco 

Arias (2013) se utilizó anhídrido acético con un 10 % en exceso y como catalizador de la 
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reacción una relación de 0.02  g K2CO3/ g de madera seca; el disolvente utilizado fue la 

dimetilfomamida (DMF), además de un desecante de 4 Å, para mantener el medio libre de 

humedad.   El experimento se realizó con una temperatura de 90 °C y tiempos de 

acetilación de 2 h, 4.5 h y 7 h.  La madera mientras era tratada se mantuvo en ciclos de 

vacío/presión atmosférica para impregnar la muestra con la solución de reactivos.  

Al finalizar los tiempos de reacción se realizó una extracción de residuos de los reactivos 

que no reaccionaron, mediante una mezcla de benceno/etanol/acetona, con una 

proporción de 4:1:1 v/v, en un equipo de Soxhlet durante 8 h. 

Blanco Arias (2013) concluyó que el principal aumento del porcentaje de ganancia de peso 

en el caso del guanacaste se dio para la acetilación de la muestra por 7 h, mientras que en 

el caso del cedro maría ocurrió cuando se acetiló por 4.5 h.  En ambos casos esos valores 

máximos de ganancia de peso fueron muy diferentes a los otros tiempos de acetilación.  

Pardo Sequeira (2013) en su investigación evaluó las condiciones de concentración de 

anhídrido acético, temperatura y tiempo en la reacción de acetilación para dos especies 

introducidas en Costa Rica y de gran valor comercial: teca y melina. 

Las muestras de teca y melina fueron preparadas y pre-tratadas con una mezcla de 

tolueno- etanol (2:1 v/v) durante 8 h; luego se repitió la extracción, pero se utilizó agua en 

lugar de a mezcla tolueno-etanol. Las muestras de madera se secaron en el horno por 16 h 

y se enfriaron a temperatura ambiente en un desecador.  

La reacción de acetilación en este caso se llevó a cabo con un exceso del 30 % de 

anhídrido acético y se usó carbonato de potasio como catalizador del proceso en una 

relación de 0.05 g K2CO3/ g de madera seca.  

El solvente utilizado fue la dimetilformamida (DMF) y se empleó además un desecante de 

4 Å para asegurar un medio anhidro. La temperatura utilizada fue de 70 °C y los tiempos 

de acetilación fueron de 1 h, 3 h y 6 h (Pardo Sequeira, 2013).  
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Una vez finalizada la reacción se extrajeron los residuos de componentes que no 

reaccionaron, DMF y otros productos secundarios.  La extracción fue realizada con una 

mezcla de solventes de benceno/ etanol/ acetona con una proporción de  4:1:1 v/v, en un 

equipo de Soxhlet durante 8 h (Pardo Sequeira, 2013). 

En su investigación, Pardo Sequeira (2013) concluyó que hubo un aumento en el 

porcentaje de ganancia de peso debido a la acetilación para las muestras de teca y melina. 

 
Figura 4.1. Equipo para la acetilación de la madera en el laboratorio (Blanco Arias, 2013). 

4.2. Acetilación de la madera en la industria 

A pesar de que las investigaciones sobre el proceso de acetilación de la madera han sido 

numerosas, la aplicación de esta práctica a nivel comercial ha sido limitada, si acaso. Los 

intentos de industrialización y venta de madera acetilada iniciaron 1930 en Austria; no 

obstante, su auge se dio hasta finales de 1980 en Japón. Para entonces se comercializó 

madera acetilada llamada Alpha-wood, que se vendía para pisos (Rowell R. , 2013). 

En la actualidad se comercializa madera modificada químicamente bajo la patente de 

ACCOYA®. Esta madera es acetilada mediante el proceso de Accsys Technology. En este 

proceso es utilizado anhídrido acético a altas temperaturas y ciclos de presión-vacío en un 
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reactor (autoclave); como último paso se tiene la extracción y recuperación de los 

químicos. La madera tratada es pino radiata, importada desde Nueva Zelanda y Chile. 

Según Rowell R (2013), se puede dar un pequeño cambio en la coloración de la madera, ya 

sea que se oscurecen las maderas claras o se aclaran las maderas oscuras. 

ACCOYA ® garantiza la estabilidad dimensional de la madera, alta durabilidad, resistencia a 

hongos e insectos, resistencia a la degradación ultravioleta, además de ser no tóxica y no 

requerir ningún otro tratamiento (ACCOYA, 2015). 
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5. Secado y Adsorción de agua 

La difusión es el movimiento, bajo la influencia de un estímulo físico, de un componente 

individual a través de una mezcla. La causa más frecuente de la difusión es un gradiente 

de concentración del componente que difunde (McCabe, 2007). La difusión se realiza 

desde el seno del fluido hacia la superficie externa de la partícula. Después, el fluido se 

difunde de la superficie externa hacia el interior a través de los poros de la partícula 

(Fogler, 2008). 

5.1. Adsorción 

La adsorción es una operación en la cual se puede dar la difusión de un fluido (gas o 

líquido) a través de un sólido. Cuando el líquido entra en contacto con el sólido poroso 

inicia la adsorción, la cual se da tanto en la superficie externa como interna del sólido 

hasta que se alcanza el equilibrio (Seader, 2011).  

Es un proceso termodinámicamente espontáneo, libera energía mientras ocurre, es 

exotérmico. El proceso inverso en el cual se remueve la sustancia adsorbida de la matriz 

se denomina desorción; en este caso se debe aplicar energía a la sustancia para que 

ocurra, al ser un proceso endotérmico (Sircar, 2005). 

En la Figura 5.1 se puede ver ilustrado cómo se inicia la adsorción de un líquido. 

 
Figura 5.1. Adsorción en una superficie porosa  (Seader, 2011). 
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Para dar una explicación más amplia de cómo sucede y cuáles son los pasos generales de 

la adsorción global, Geankoplis (2006) menciona que cuando el fluido pasa alrededor de la 

partícula sólida, el soluto primero se difunde desde el volumen del fluido hacia toda la 

superficie exterior de la partícula. Luego, el soluto se difunde hacia el interior del poro 

hasta la superficie del mismo. Por último, el soluto se adsorbe sobre la superficie. 

El equilibrio en la adsorción determina el límite termodinámico de la cantidad de masa 

adsorbida de una sustancia pura o los componentes de una mezcla bajo condiciones dadas 

de presión, temperatura y fracción molar o másica, de la sustancia en el seno del fluido. 

Una manera de representar el equilibrio de adsorción es mediante el uso de isotermas 

donde se especifique la cantidad adsorbida de la sustancia de interés (Sircar, 2005).  

La cinética de transferencia de masa es un término general relacionado con la resistencia 

interna de la partícula en los procesos de transferencia de masa. Este término es 

importante porque controla el tiempo del ciclo en un proceso de adsorción de lecho fijo. 

La cinética rápida proporciona una curva de avance agudo, mientras que la cinética lenta 

produce una curva de ruptura distendida (Knaebel, 2009). En la Figura 5.2 se pueden 

observar los diferentes tipos de isotermas. 

 
Figura 5.2. Isotermas de Adsorción (McCabe, 2007). 

En el caso en el cual los datos siguen una isoterma lineal se pueden expresar mediante 

una ecuación parecida a la ley de Henry (Geankoplis, 2006):  
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      (5.1) 

Donde: 

q= Concentración en la fase sólida (kg soluto/kg sólido) 

c= Concentración en la fase líquida (kg soluto/ m3 fluido) 

K= una constante (m3/kg de adsorbente). 

La ecuación de la isoterma de Freundlich, que es empírica, a menudo sirve para aproximar 

los datos para muchos sistemas de adsorción físicos y es particularmente útil para líquidos: 

       (5.2) 

Donde K y n son constantes y se determinan experimentalmente. En una gráfica log-log de 

q en función de c, la pendiente es el exponente adimensional n. Las dimensiones de K 

dependen del valor de n (Geankoplis, 2006). 

5.1.1. Adsorción experimental con matrices lignocelulósicas 

El modelo paralelo exponencial (PEK) ha sido utilizado en estudios del comportamiento de 

cinéticas de adsorción con distintos tipos de madera. Este modelo tiene un buen ajuste 

respecto a los valores experimentales, independiente del rango de humedad relativa. En la 

Ecuación 5.3 se observa este modelo y en la Figura 5.3 se observan los datos a los cuales 

se ajusta (Papescu & Hill, 2013): 

                   
 

  
              

 

  
   (5.3) 

Donde: 

MC= Contenido de humedad a un tiempo t (%) 

t= tiempo (s)  

t1= tiempo en que transcurre la cinética lenta (s)  

t2= tiempo en que transcurre la cinética rápida (s) 
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La Ecuación 5.3 representa una regresión no lineal para obtener la cinética de la adsorción 

de agua utilizando los datos de tiempo y el contenido de humedad en equilibrio. Esto se 

muestra en la Figura 5.3. 

 
Figura 5.3. Curva de adsorción de agua en madera acetilada de abedul (Popescu, 2013). 

Además del modelo propuesto por  Popescu (2013), otros autores como  Ortiz (2006) 

también proponen otro tipo de modelo para la adsorción en materiales celulósicos. En 

este caso no se utiliza madera si no residuos agroindustriales como fibra de coco, fibra de 

caña y buchón de agua. Si bien este modelo fue utilizado para la limpieza de derrames de 

hidrocarburos, los comportamientos respecto a la adsorción de madera acetilada son 

similares. 

En la Ecuación 5.4 y la Ecuación 5.5 se presenta la forma del modelo y la linealización del 

mismo para la determinación de los parámetros cinéticos de adsorción.  

 
  

    
      (5.4) 

    
  

    
                 (5.5) 
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Donde:  

   
     

  
: la capacidad de adsorción del material, adimensional. 

mt: Masa del material impregnado, g 

m0: Masa del material sorbente seco, g 

 : Tiempo de adsorción, min. 

 : Constante específica de rapidez de adsorción, las unidades depende del valor de n. 

 : Parámetro de ajuste empírico. 

El modelo utilizado por Ortiz, 2006 fue obtenido por el comportamiento representado en 

la Figura 5.4 y su debida linealización para la obtención de los parámetros cinéticos en la 

Figura 5.5. 

 
Figura 5.4. Cinética de adsorción de de los materiales celulósicos con hidrocarburo pesado 

(25°API) (Ortiz & Andrade, 2006). 
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Figura 5.5. Linealización de cinéticas de adsorción (Ortiz & Andrade, 2006). 

5.2. Secado o desorción 

El secado de sólidos consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otros líquidos de 

un material sólido con el fin de reducir el contenido de líquido hasta un valor aceptable 

(McCabe, 2007). 

McCabe (2007) expone que para un material poroso la difusión de la humedad interna 

hacia la superficie del lecho o hacia la superficie de las partículas puede limitar la tasa de 

secado. La humedad fluye a través de los poros de los sólidos por capilaridad  y hasta cierto 

punto por difusión superficial. 

El contenido de humedad libre de una muestra es la humedad por encima del contenido 

de humedad de equilibrio.  Sólo puede evaporarse la humedad libre. Esta humedad libre 

se puede eliminar por secado con las condiciones dadas de porcentajes de humedad 

relativa del gas (aire principalmente) (Geankoplis, 2006). 

La cinética de la operación de secado de sólidos depende de la cantidad de agua presente 

en la muestra y cómo ésta va disminuyendo respecto al tiempo. A condiciones constantes 
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se pueden construir curvas de secado respecto al tiempo y de rapidez respecto a la 

humedad restante en la muestra, las cuales se muestran en la Figura 5.6 y Figura 5.7. 

Cada material presenta una curva de secado específica que depende de las características 

físicas y químicas. La descripción matemática de las curvas de secado es útil para entender 

la naturaleza supramolecular asociada al material en el proceso de secado (Ulate-Segura & 

Mata-Segreda, 2014). En la Figura 5.6 se puede observar una curva de contenido de 

humedad en función del tiempo. Esta curva será directamente útil para determinar el 

tiempo necesario para secar grandes lotes en las mismas condiciones de secado. Se puede 

obtener mucha información de los datos convertidos a rapidez o flux (Treybal, 1988).  

 
Figura 5.6. Representación de los datos experimentales para la curva de secado de Diatomita a 50 

°C, 60 % RH y 0.87 kPa (Ulate-Segura & Mata-Segreda, 2014). 

Geankoplis (2006) indica que el secado de diversos sólidos bajo diferentes condiciones 

constantes de secado casi siempre produce curvas de forma variable en el periodo de 

rapidez decreciente, pero en general siempre están presentes las dos zonas principales de 

la curva de rapidez de secado: el periodo de rapidez constante y el periodo de rapidez 

decreciente. 
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Durante el primer periodo, la superficie del sólido está muy mojada al principio y sobre 

ella hay una película de agua continua. Esta capa de agua es agua no combinada y actúa 

como si el sólido no estuviera presente (Ulate-Segura & Mata-Segreda, 2014).  

Si el sólido es poroso, la mayor parte del agua que se evapora durante el periodo de 

rapidez constante proviene de su interior (Geankoplis, 2006). 

Ahora bien, la segunda sección de las curvas de secado se inicia una vez que se alcanza la 

humedad crítica (xc), punto en el cual la película superficial de humedad se reduce tanto 

por evaporación, que el secado posterior produce puntos secos que aparecen sobre la 

superficie; éstos ocupan cada vez porciones más grandes de la superficie expuesta al 

continuar el secado (Treybal, 1988). Durante esta etapa la rapidez de secado depende del 

contenido de humedad restante, debido a las interacciones de la superficie del agua y las 

limitaciones de transporte interno (Ulate-Segura & Mata-Segreda, 2014). 

 
Figura 5.7. Curva de secado de Diatomita a 50 °C, 60 % RH y 0.87 kPa (Ulate-Segura & Mata-

Segreda, 2014). 

Ulate-Segura & Mata-Segreda (2014) mencionan que la difusibilidad está dada por la 

porosidad de la matriz (fracción vacía), y por la constrictividad y tortuosidad de los poros. 

Independientemente del mecanismo de secado implicado, se puede afirmar que los 

líquidos se difunden más fácilmente en sólidos porosos que muestran altos valores de 
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humedad crítica (xc). Por lo tanto, xc se puede utilizar como una medida relativa de la 

difusibilidad del agua entre un grupo de materiales porosos, además de la indicación 

macroscópica de la fracción de humedad débilmente unida en el material secado. 

Para obtener el modelo de secado se realiza la curva de secado representada en la Figura 

5.7, en la cual la x representa la cantidad de humedad eliminada, (1-x) la humedad 

restante, t el tiempo, por lo que dx/dt es la rapidez de secado. En esta figura se pueden 

observar las zonas antes mencionadas. 
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6. Metodología 

El objetivo principal del presente proyecto es determinar el efecto de la modificación 

química (acetilación) en la difusibilidad de agua, tanto en adsorción como en secado en 

muestras maderables de guanacaste, cedro maría, teca y melina. La sección experimental 

se divide en dos partes principales. La primera consistió en determinar la adsorción de 

agua en los diferentes tipos de maderas antes mencionados, además de sus distintos 

tiempos de tratamiento. La segunda parte consistió en determinar el secado de agua en 

las mismas muestras. Seguidamente se describe la metodología utilizada para el desarrollo 

del proyecto. 

6.1. Materiales y equipos 

En el estudio solamente se utilizó agua como reactivo, por lo que sus propiedades físicas, 

químicas y toxicológicas no se mencionan. En el Cuadro 6.1 se encuentran las 

características de los equipos utilizados. 

Cuadro 6.1. Equipos utilizados en el desarrollo del proyecto. 

Equipo Fabricante/Modelo Ámbito Placa UCR 

Balanza de secado Ohaus/MB35 (35 ± 0.001) g 328690 

Frasco de Kubelka UCR (15 ± 0.05) mL N/A 

6.2. Variables y factores experimentales 

Para el estudio de la difusibilidad de agua en maderas nativas con modificación química, 

se definen las variables consideradas en esta investigación, de la siguiente manera: 
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6.2.1. Variable de estudio 

En este caso la variable de estudio es la difusibilidad del agua en maderas con 

modificación química, tanto en secado como en adsorción, la cual se va a obtener por 

medio de los parámetros cinéticos de secado y adsorción. 

6.2.2. Variable de estímulo 

Esta es la que se modifica en el estudio y es manipulada por el investigador. En este caso 

es el tiempo de reacción de acetilación (tratamiento realizado previamente a este estudio) 

y los cuatro tipos de madera, guanacaste, cedro maría, teca y melina. Los tiempos de 

reacción analizados fueron: 

- 0 h de tratamiento: para los cuatro tipos de madera. 

- 2 h y 4.5 h de tratamiento: para cedro maría y guanacaste. 

- 1 h, 3 h y 6 h de tratamiento: para melina y teca. 

Es necesario destacar que todas las muestras utilizadas en este estudio fueron acetiladas 

de acuerdo con el procedimiento explicado en el apartado 4.1 de este trabajo, y bajo el 

siguiente detalle: 

- Cedro maría y guanacaste: 10 % de anhídrido acético, temperatura: 90 °C, una 

cantidad de catalizador  0.02 g K2CO3/ g de madera seca y tiempos de 2 h, 4.5 h y 7 

h. 

- Teca y melina: 30 % de anhídrido acético, temperatura: 70 °C, una cantidad de 

catalizador  0.05 g K2CO3/ g de madera seca y tiempos de 1 h, 3 h y 6 h. 

6.2.3. Variables fijas 

Las variables fijas se mantienen durante toda la investigación. 

- Condiciones de laboratorio: están definidas para todas las pruebas realizadas. 

Temperatura ambiental: 22 °C y humedad relativa (60±5) %. 
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- Condiciones de la balanza de secado: en este caso se mantiene a una temperatura 

de equipo de 50 °C para todas las pruebas de secado realizadas. 

6.2.4. Variable de respuesta 

 Para ambas operaciones en estudio, tanto secado como adsorción, la variable de 

respuesta es la masa de agua.  

6.3. Diagrama experimental 

La Figura 6.1 muestra el diagrama experimental utilizado para la determinación de la 

cantidad de agua adsorbida en la muestra de madera. En la Figura 6.2 se puede observar 

el diagrama de la balanza de secado utilizada para determinar la curva característica de 

esta operación. 

 
Figura 6.1. Diagrama del Frasco de Kubelka. 

 
Figura 6.2. Diagrama de la balanza de secado. 
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6.4. Procedimiento experimental 

Antes de realizar las pruebas experimentales se dividieron las muestras de los diferentes 

tipos de madera. La división se realizó dependiendo de la cantidad de cubos disponibles 

por tiempo de tratamiento. En el Cuadro 6.3 se pueden observar las divisiones de 

muestras por cada tipo de madera. Las muestras se tomaron al azar y sin ningún orden 

particular. 

Cuadro 6.2. División de muestras utilizado en el procedimiento experimental. 

Tipo de madera 
Tiempo de acetilación 

2 horas 4.5 horas 1 hora 3 horas 6 horas 

Guanacaste 

EA-2-02 
EA-2-05 
EA-2-07 

EA-4.5-03 
EA-4.5-04 
EA-4.5-08 

N/A N/A N/A 

EA-2-08 
EA-2-10 
EA-2-09 

EA-4.5-02 
EA-4.5-06 
EA-4.5-10 

EA-2-06 
EA-2-03 
EA-2-01 
EA-2-04 

EA-4.5-01 
EA-4.5-05 
EA-4.5-07 
EA-4.5-09 

Cedro maría 

CA-2-09 
CA-2-07 
CA-2-01 

CA-4.5-10 
CA-4.5-03 
CA-4.5-02 

N/A N/A N/A 

CA-2-06 
CA-2-04 
CA-2-08 

CA-4.5-01 
CA-4.5-04 
CA-4.5-07 

CA-2-10 
CA-2-02 
CA-2-05 
CA-2-03 

CA-4.5-06 
CA-4.5-09 
CA-4.5-05 
CA-4.5-08 

Teca N/A N/A 

T141 
T191 
T271 
T51 

T134 
T204 
T244 
T224 

T238 
T286 
T98 

T308 

T31 
T261 
T201 
T181 

T44 
T284 
T304 
T54 

T116 
T76 

T158 
T58 
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Cont. Cuadro 6.2. División de muestras utilizado en el procedimiento experimental. 

Tipo de madera 
Tiempo de acetilación 

2 horas 4.5 horas 1 hora 3 horas 6 horas 

Melina N/A N/A 

M111 
M261 
M91 

M141 

M124 
M74 
M84 

M154 

M158 
M118 
M48 

M288 

M61 
M31 

M121 
M71 

M194 
M184 
M24 
M14 

M208 
M198 
M18 

M188 
Nota: La nomenclatura de las muestras fue brindada por los investigadores Ernesto Blanco y Tatiana Pardo, quienes facilitaron las 

muestras acetiladas. 

6.4.1. Determinación de la masa de agua adsorbida 

Para realizar la determinación de la masa adsorbida se utiliza el frasco de Kubelka. Para 

esto se toma el recipiente en posición vertical y se llena hasta la marca de aforo con agua 

destilada; una vez que se llenó se vuelve a la posición horizontal dejando que el agua se 

deposite en la parte similar a un beaker. Seguidamente se depositan los cubitos de 

madera a los cuales se les va a realizar la prueba. 

Una vez que se introdujeron los cubitos, se inicia la toma del tiempo con un reloj personal. 

Para la sección inicial se toma una medición del volumen cada 2 min durante los primeros 

10 min. Para tomar la medición del volumen de agua adsorbida se vuelve el frasco en 

posición vertical y se mueve un poco la muestra para que toda el agua en el beaker 

descienda, y de esta forma obtener una buena medición, una vez que el agua se ha 

depositado en el balón, y la zona de medición se lee en el menisco formado por el líquido.  

Después de los 10 min iniciales se toman medidas cada 5 min hasta los 30 min de prueba. 

Luego la lectura de datos se realiza cada hora durante 5 h y se deja en reposo hasta un 

tiempo final de 24 h. La muestra se encuentra saturada en este momento, y ahí se realiza 

una última lectura que será el tiempo infinito de adsorción. 



61 

 

 

6.4.2. Determinación de secado de agua en la madera 

Para la segunda sección experimental se utiliza una balanza de secado. Para ello se retira 

la muestra depositada en el frasco de Kubelka, en el cual permaneció 24 h y donde se 

encuentra saturada de agua. Inmediatamente con una toalla de papel se remueve el 

exceso de agua en la muestra antes de colocarla en el plato de la balanza. 

Luego se toman los cubos de madera y se colocan sobre el plato de la balanza, donde se 

ubicaron piezas de cedazo para que no haya acumulación de agua debajo de la muestra. El 

plato y demás materiales ajenos a los cubos de madera han sido tarados, para que la masa 

medida sea exclusivamente la pérdida de agua. 

Una vez ubicadas las muestras, se inicia el calentamiento de la resistencia hasta alcanzar 

los 50 °C, se toman lecturas en la pantalla cada minuto durante los primeros 15 min. Una 

vez alcanzado este tiempo las mediciones se realizan cada 5 min hasta que la balanza se 

detiene y reporta la masa final de los cubos de madera secos. 
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7. Discusión de resultados 

7.1. Guanacaste 

7.1.1. Adsorción 

Como primera parte se realizó la experimentación de adsorción de agua en las muestras 

acetiladas de guanacaste, las cuales se observan en la Figura 7.1. Se obtienen los 

parámetros cinéticos de dicha operación y se comparan con los obtenidos de una muestra 

de la misma madera a la cual no se le realizó tratamiento previo. 

 
Figura 7.1. Muestras de guanacaste modificado, (2 y 4.5) h de tratamiento. 

En la Figura 7.2 se observa un comportamiento exponencial, similar al mencionado por 

Papescu (2013). Se utiliza el volumen adsorbido como unidad equivalente de masa ya que 

la densidad a 22 °C se aproxima a 1 g/mL. Solo se muestra una de las repeticiones 

realizadas para ambos tiempos de reacción de acetilación ya que se tiene un 

comportamiento similar de los datos. 
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Figura 7.2. Curva de adsorción, muestras EA-2-08, EA-2-10, EA-2-09. 

Como se menciona en el Cápitulo 5, apartado 5.1, respecto a los datos de adsorción con 

ajuste exponencial, se logran obtener el orden  y la constante k3 para la cinética de 

adsorción mediante una regresión doblemente logarítmica, la cual se observa 

gráficamente en la Figura 7.3. 

 
Figura 7.3. Gráfica de linealización de adsorción, muestras EA-2-08, EA-2-10, EA-2-09. 
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Los resultados presentados en el Cuadro 7.1 son valores promedio de los diferentes 

ensayos realizados a cada una de las muestras utilizadas y por triplicado. Se compararon 

respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de confianza para 10 

grados de libertad (t0.05 =1.81). 

Cuadro 7.1. Parámetros cinéticos para la adsorción de agua en muestras de 
guanacaste con diferentes tiempos de tratamiento. 

Tiempo de 
acetilación /h 

Parámetros 

k3 /min-q g-1 tstudent q  tstudent 

0 0.12±0.02  0.26±0.02  
2 0.10±0.02 1.50 0.23±0.03 1.64 

4.5 0.10±0.03 1.06 0.20±0.04 2.44 

Como se puede observar, para ambos tiempos de tratamiento, 2 h y 4.5 h, no se obtiene 

una diferencia significativa respecto a la madera sin acetilar. 

A pesar de que el parámetro del orden de adsorción para un tiempo de 4.5 h es 

estadísticamente diferente a los otros tratados a 2 h y 0 h, su valor físico se toma como sin 

variaciones importantes para el estudio, esto a causa de la incertidumbre que se pueda 

achacar al equipo y a errores de medición que pudieron ocurrir a la hora de obtener los 

datos experimentales. 

Los modelos de cinética de adsorción para la muestra de guanacaste tratado con 2 h y 4.5 

h de reacción de acetilación están dados por la Ecuación 7.1 y Ecuación 7.2 

respectivamente. 

 
 

  
                         (7.1) 

 
 

  
                          (7.2) 

7.1.2. Secado guanacaste con 2 h de tratamiento 

La operación de secado se lleva a cabo por la diferencia de presiones parciales del agua 

contenida en el sólido y la que contiene el aire, por lo que éstas variarán hasta que se 

alcance el equilibrio. En la Figura 7.4 se observa la curva de secado característica, y cómo 
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los datos se comportan de forma descendente durante la pérdida de agua hasta alcanzar 

el punto de equilibrio.  

 
Figura 7.4. Curva de secado, muestras EA-2-02, EA-2-05 y EA-2-07. 

En la Figura 7.5 se observa el comportamiento de la rapidez de secado (dx/dt) en relación 

con el contenido de humedad que queda en la muestra (1-x) hasta la medición de masa 

constante. 

 
Figura 7.5. Curva de rapidez de secado, muestras EA-2-02, EA-2-05 y EA-2-07. 
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La Figura 7.5 muestra las tres principales secciones de una curva de rapidez de secado;  

rapidez constante (azul), donde el agua es eliminada con la misma rapidez con la que llega 

a la superficie; luego se da un descenso lineal de la rapidez de secado (rojo) hasta llegar a 

la última sección (verde), la cual manifiesta una rapidez decreciente, pero tiene un cambio 

respecto a la cinética de la operación, pues no es rápida ni lineal, sino que presenta un 

comportamiento diferente 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.2 son valores promedio de las diferentes 

pruebas realizadas, por triplicado. Se compararon respecto a los valores de tiempo de 

acetilación 0 con un α=95 % de confianza para 10 grados de libertad (t0.05 =1.81). 

Cuadro 7.2. Parámetros cinéticos promedio de secado para las muestras de 
guanacaste con un tiempo de acetilación de 2 h. 

Tiempo de acetilación /h 
Parámetros 

xc  AEE /m2 kg -1 k /s-1 m-2 k2 /min-a g-1 a  

0 0.41±0.06 0.62±0.07 0.06±0.01 0.060±0.006 0.27±0.04 
2 0.33±0.04 0.60±0.04 0.11±0.01 0.065±0.007 0.28±0.03 

tstudent 2.57 0.97 6.90 1.17 0.53 

 

El primer parámetro a tomar en cuenta es xC, el cual representa la humedad crítica, 

también definida como difusibilidad por Ulate-Segura & Mata-Segreda (2014), que tiene 

una relación directamente proporcional con la porosidad del material; esto es, cuanto 

mayor es el xC mayor va a ser la porosidad. 

La humedad crítica para el guanacaste, con un tiempo de acetilación de 2 h, es de 

0.33±0.04, valor que tiene una variación significativa respecto al material no tratado, por 

lo que el tratamiento de modificación química afectó de la porosidad y difusibilidad de las 

muestras, al permitir que se difunda menos agua y que el tratamiento tenga la 

repercusión esperada.  

En la Figura 7.6 se observa la zona de secado con rapidez constante, representada como 

una recta de pendiente -0.0292 min-1. En este perfil el orden cinético es 0.  
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Para obtener un valor estandarizado se obtiene el área efectiva específica (AEE); este  valor 

representa el área en el cual se da el cambio de agua líquida a vapor en la operación de 

secado. Respecto al valor del AEE del guanacaste sin tratamiento, no se tiene una variación 

significativa. 

 
Figura 7.6. Zona de rapidez de secado constante, muestras EA-2-02, EA-2-05 y EA-2-07. 

De acuerdo con las partes de la curva de rapidez de secado, en la Figura 7.7 se puede 

observar la zona de rapidez decreciente con comportamiento lineal, la cual tiene un 

pseudo orden cinético de 1, por la naturaleza de los datos.  

La constante k tiene una diferencia física y estadística significativa respecto a las muestras 

no tratadas.  El comportamiento de este parámetro es inverso al esperado. Una razón de 

este comportamiento puede ser que la acetilación no se completó en forma adecuada, y 

solo ocurrió a cortas distancias desde la superficie hacia adentro. De esa manera, el agua 

que penetra más profundamente debe migrar hacia zonas exteriores hidrofóbicas, con 

menor difusibilidad, pero una vez cerca de la superficie es acelerada con respecto al 

material sin tratar. 
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Figura 7.7. Zona de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, muestras EA-2-02, EA-2-05 y EA-2-07. 

El modelo cinético de pseudo-primer orden, en términos de la humedad restante (1-x) 

para esta sección está dado por la Ecuación 7.3. 

 
  

  
                                  (7.3) 

Para la última sección de la curva de perfiles de secado, rapidez decreciente con cinética 

compleja, que se ve linealizada en la Figura 7.8, se toman los datos que no se comportan 

de forma lineal y se determinan sus parámetros cinéticos mediante una regresión lineal 

doblemente logarítmica. 

En este caso, la constante k2 y el orden cinético a no tienen significancia alguna con el 

tratamiento de acetilación realizado a este tipo de madera, por lo que la forma en que se 

elimina el agua de la matriz en esta sección en específico sigue una cinética similar, se 

realice o no el tratamiento de modificación química. El modelo cinético de estos datos se 

ve representado en la Ecuación 7.4. 
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Figura 7.8. Linealización de la sección de rapidez decreciente compleja, muestras EA-2-02, EA-2-05 

y EA-2-07. 

7.1.3. Secado de guanacaste con 4.5 h de tratamiento 

El secado de las muestras de guanacaste con 4.5 h de reacción de acetilación se realizó de 

la misma manera que para las muestras anteriores. Las gráficas presentadas son de una 

muestra elegida al azar; las demás muestras tienen un comportamiento similar. 

En la Figura 7.9 se muestra la curva de secado de la tercera corrida de las muestras EA-4.5-

03, EA-4.5-04 y EA-4.5-08. Los datos tienen el comportamiento esperado para el secado 

de materiales porosos. 

 
 

Figura 7.9. Curva de secado, muestras EA-4.5-03, EA-4.5-04 y EA-4.5-08. 
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Los diferentes perfiles de rapidez de secado se pueden observar en la Figura 7.10, en la 

cual se identifican los tres más importantes: rapidez constante (azul), rapidez decreciente 

lineal (rojo) y rapidez decreciente no lineal (verde). 

Los parámetros cinéticos se discuten por separado, dependiendo de la zona de secado 

que se esté analizando. 

  
Figura 7.10. Curva de rapidez de secado, muestras EA-4.5-03, EA-4.5-04 y EA-4.5-08. 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.3 son valores promedio de las diferentes 

pruebas realizadas, las cuales se hicieron por triplicado y se compararon respecto a los 

valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de confianza para 10 grados de libertad 

(t0.05 =1.81). 

Cuadro 7.3. Parámetros cinéticos promedio de secado para las muestras de 
guanacaste con un tiempo de acetilación de 4.5 h. 

Tiempo de acetilación /h 
Parámetros 

xc  AEE /m2 kg-1 k /s-1 m-2 k2 /min-a g-1 a  

0 0.41±0.06 0.62±0.07 0.06±0.01 0.060±0.006 0.27±0.04 
4.5 0.34±0.05 0.62±0.05 0.12±0.02 0.064±0.008 0.28±0.03 

t 1.92 0.09 4.61 0.86 0.47 

 

El primer parámetro a analizar es la humedad crítica, punto en el cual la rapidez de secado 

constante se detiene e inicia la rapidez decreciente. La humedad crítica tiene una relación 
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proporcional a la porosidad y a difusibilidad, por lo que si xC disminuye, la porosidad 

tendrá el mismo comportamiento. Para el caso del guanacaste con 4.5 h de tratamiento, 

el parámetro disminuye, y hace que disminuya la cantidad de agua que se difunde en los 

poros de la matriz. La humedad crítica para el guanacaste, con tiempo de acetilación de 

4.5 h, es de 0.34±0.05, valor que tiene una variación significativa respecto al material no 

tratado. Esto demuestra que el tratamiento de modificación química afectó la porosidad y 

difusibilidad de las muestras. 

En la Figura 7.11 se observa la zona de secado constante, representada como una recta de 

pendiente de -0.0327 min-1. Esta será la rapidez constante de secado. Un valor más 

estandarizado que sea representativo para guanacaste tratado bajo las mismas 

condiciones representa el área efectiva específica (AEE), definida anteriormente. El valor 

de AEE del guanacaste con tiempo de tratamiento de 4.5 h respecto a las muestras sin 

tratamiento no tiene una variación significativa. El orden cinético de secado es 0.  

 
Figura 7.11. Zona de rapidez de secado constante, muestras EA-4.5-03, EA-4.5-04 y EA-4.5-08 

Al continuar con el análisis de las partes de la curva de rapidez de secado, en la Figura 7.12 

se representa la zona de rapidez decreciente con cinética de pseudo-orden 1 respecto a 

(1-x). 
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Figura 7.12. Zona de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, muestras EA-4.5-03, EA-4.5-04 y EA-

4.5-08. 

La constante k de pseudo-orden 1 tiene una diferenciación física y estadística significativa 

respecto a las muestras no tratadas. Una de las posibilidades por las cuales se obtiene un 

comportamiento inverso al esperado es porque el tratamiento es superficial y limita la 

salida del agua de la matriz. 

El modelo cinético de pseudo-primer orden está en términos de la humedad restante, que 

representa la sección de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, el cual está dado por la 

Ecuación 7.5. 

 
  

  
                                  (7.5) 

Como última sección de la curva de rapidez, se tiene la rapidez decreciente de cinética 

compleja. Se toman los datos que no se comportan de forma lineal y se determinan sus 

parámetros cinéticos mediante una regresión lineal doblemente logarítmica. La 

representación gráfica se observa en la Figura 7.13. 
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Figura 7.13. Linealización de la sección de rapidez decreciente compleja, muestras EA-4.5-03, EA-
4.5-04 y EA-4.5-08. 

En este caso, tanto la constante k2 como el orden cinético a no tienen diferencia 

significancia alguna con respecto al tratamiento de acetilación realizado a este tipo de 

madera. El modelo cinético de estos datos se ve representado en la Ecuación 7.6. 

 
 

  
                                (7.6) 

Ahora bien, si se analiza el porcentaje total de agua en la matriz y su comportamiento en 

relación con el tiempo de tratamiento, se obtienen los valores resumidos en el Cuadro 7.4. 

Cuadro 7.4. Relación entre la humedad total promedio en guanacaste y el tiempo de 
tratamiento. 

Tiempo de acetilación /h Humedad Promedio /% 

0 38.99 
2 22.70 

4.5 23.66 

 

Para exponerlo de una forma gráfica, en la Figura 7.14 se representa la forma en que se 

comporta la cantidad de agua en la muestra respecto al tiempo en la reacción de 

acetilación de la misma. 
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Es claro que al someter una muestra de guanacaste al tratamiento de modificación 

química de tan solo 2 h, se observa una disminución de ≈39 % a 23 % de humedad en la 

muestra. Aunque a pesar de que algunos parámetros cinéticos de secado y adsorción no 

sean significativos, el tratamiento reduce la cantidad de líquido en la madera acetilada. 

Es importante mencionar que la disminución de humedad después de las 2 h de 

tratamiento no es apreciable. 

 
Figura 7.14. Relación entre el porcentaje de agua total en guanacaste y el tiempo de acetilación. 

7.2. Cedro maría 

7.2.1. Adsorción 

Como primera parte se realizó la experimentación de adsorción de agua en las muestras 

acetiladas de cedro maría, con tiempos de 2 h y 4.5 h, tal y como se observan en la Figura 

7.15. Se obtuvieron los parámetros cinéticos de dicha operación y se compararon con los 

obtenidos de una muestra de la misma madera a la cual no se le realizó tratamiento 

previo. 
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Figura 7.15. Muestras de cedro maría modificado, (2 y 4.5) h de tratamiento 

En la Figura 7.16 se observa el comportamiento exponencial característico de la adsorción 

en materiales porosos. Solo se muestra una de las repeticiones realizadas para ambos 

tiempos de reacción de acetilación ya que se tiene un comportamiento similar de los 

datos en las demás. 

 
Figura 7.16. Curva de adsorción, muestras CA-2-10, CA-2-02, CA-2-05 y CA-2-03. 
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Para obtener los parámetros cinéticos de adsorción es necesario linealizar los datos de la 

Figura 7.16. En la Figura 7.17 se muestra la aproximación de la regresión lineal de la cual 

se obtiene el orden de adsorción y la constante k3. 

 
Figura 7.17. Gráfica de linealización de adsorción, muestras CA-2-10, CA-2-02, CA-2-05 y CA-2-03. 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.5 son valores promedios de los diferentes 

ensayos realizados en cada una de las muestras utilizadas, por triplicado, y se compararon 

respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de confianza para 10 

grados de libertad (t0.05 =1.81). 

Cuadro 7.5. Parámetros cinéticos para la adsorción de agua en muestras de cedro 
maría con diferentes tiempos de tratamiento. 

Tiempo de 
acetilación /h 

Parámetros 

k3 /min-q g-1 tstudent q  tstudent 

0 0.087±0.009  0.27±0.03  
2 0.10±0.02 0.72 0.22±0.06 1.27 

4.5 0.09±0.01 0.35 0.21±0.04 3.07 

 

Para ambos tiempos de tratamiento: 2 h y 4.5 h, no se tiene una diferencia significativa 

respecto a la madera sin tratamiento. A pesar de que el parámetro del orden de adsorción 

(q) para un tiempo de 4.5 h es estadísticamente diferente, su valor físico se toma sin 
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variaciones importantes para el estudio, ya que dicha diferencia puede atribuirse a la 

incertidumbre del equipo o a errores de medición que pudieron ocurrir a la hora de 

obtener los datos experimentales. 

Los modelos de cinética de adsorción para las muestras de cedro maría tratado con 2 h y 

4.5 h de reacción de acetilación están dados por la Ecuación 7.7 y Ecuación 7.8, 

respectivamente. 

 
 

  
                          (7.7) 

 
 

  
                         (7.8) 

7.2.2. Secado de cedro maría con tratamiento de 2 h 

El secado se realizó en la balanza de secado hasta alcanzar el equilibrio. Los datos 

obtenidos se muestran en la Figura 7.18, y en las Figuras 7.19, 7.20, 7.21 y 7.22 se analizan 

a fondo los parámetros cinéticos. Estas figuras representan los datos de la segunda corrida 

experimental de las muestras CA-2-09, CA-2-07 y CA-2-01. 

Figura 7.18. Curva de secado, muestras CA-2-09, CA-2-07 y CA-2-01. 

Los diferentes perfiles de rapidez de secado se pueden observar en la Figura 7.19, en la 

cual se identifican los tres más importantes: rapidez constante (azul), rapidez decreciente 

lineal (rojo) y rapidez decreciente no lineal (verde). 
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Figura 7.19. Curva de rapidez de secado, muestras CA-2-09, CA-2-07 y CA-2-01. 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.6 son valores promedio de los diferentes 

ensayos realizados con cada una de las muestras utilizadas, por triplicado, y se 

compararon respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de confianza 

para 10 grados de libertad (t0.05 =1.81). 

Cuadro 7.6. Parámetros cinéticos promedio de secado para las muestras de cedro 
maría con un tiempo de acetilación de 2 h. 

Tiempo de acetilación /h 
Parámetros 

xc  AEE /m2/kg k /s-1 m-2  k2/min-a g-1 a  

0 0.34±0.04 0.52±0.04 0.04±0.01 0.039±0.007 0.29±0.06 

2 0.24±0.04 0.47±0.03 0.061±0.005 0.038±0.005 0.32±0.03 

tstudent 3.75 2.17 7.02 0.32 1.77 

 

El primer parámetro por analizar es la humedad crítica. Esta tiene una relación 

proporcional a la porosidad y a difusibilidad, por lo que si xC disminuye, la porosidad 

tendrá el mismo comportamiento. Para el caso del cedro maría con 2 h de tratamiento, 

este parámetro disminuye, como consecuencia se da una reducción de la cantidad de 

agua que se difunde en los poros de la matriz. La humedad crítica para el cedro maría con 

un tiempo de acetilación de 2 h es de 0.24±0.05, valor que tiene una variación significativa 
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respecto al material no tratado, lo que evidencia que el tratamiento de modificación 

química afectó la porosidad y difusibilidad de las muestras. 

En la Figura 7.20 se observa la zona de secado constante, representada como una recta de 

pendiente -0.0283 min-1 que corresponde a la rapidez constante de secado. Al 

estandarizar este valor se  obtiene el área efectiva específica (AEE), la cual representa la 

superficie en la cual ocurre el secado. El valor de AEE para 2 h de acetilación respecto a las 

muestras sin tratamiento no tiene una variación significativa. El orden cinético de secado 

para esta sección es 0.  

 
Figura 7.20. Zona de rapidez de secado constante, muestras CA-2-09, CA-2-07 y CA-2-01. 

El siguiente parámetro evaluado es la constante k, que tiene un valor de 0.061±0.005 s-1 

m-2 y una variación significativa e inversa, de acuerdo con lo esperado, respecto a la 

madera sin modificación. Esta interacción inversa puede obedecer a que el tratamiento 

penetró poco en la madera y cuando el agua se libera tardará más en ser eliminada de la 

muestra. En la Figura 7.21 se muestra esta sección de las rapideces de secado. 
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Figura 7.21. Zona de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, muestras CA-2-09, CA-2-07 y CA-2-

01. 

El modelo cinético de pseudo-primer orden está en términos de la humedad restante, que 

representa la sección de rapidez decreciente de pseudo-primer orden, el cual dado por la 

Ecuación 7.9. 

 
  

  
                                   (7.9) 

Para el análisis de la última sección de la curva de rapidez: decreciente con cinética 

compleja, se toman los datos finales de la curva de secado y se determinan sus 

parámetros cinéticos mediante una regresión lineal doblemente logarítmica. Esta 

representación se observa en la Figura 7.22.  

En este caso, tanto  la constante k2 como el orden cinético a de las muestras acetiladas 

por 2 h no tienen diferencia significativa alguna con aquellas muestras no tratadas. El 

modelo cinético de estos datos se ve representado en la Ecuación 7.10. 
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Figura 7.22. Linealización de la sección de rapidez decreciente compleja, muestras CA-2-09, CA-2-

07 y  CA-2-01. 

7.2.3. Secado para cedro maría de 4.5 h de acetilación 

El secado de las muestras de cedro maría con 4.5 h de reacción de acetilación se realizó de 

la misma manera que para las muestras anteriores. Las gráficas presentadas son de una 

muestra elegida al azar; las demás muestras tienen un comportamiento similar. 

En la Figura 7.23 se observa la curva de secado de las muestras CA-4.5-10, CA-4.5-03 y CA-

4.5-02. Los datos tienen el comportamiento esperado para el secado de materiales 

porosos. 

 
Figura 7.23. Curva de secado, muestras CA-4.5-10, CA-4.5-03 y CA-4.5-02. 
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En la Figura 7.24 se observan los perfiles de las rapideces de secado donde se tienen los 

tres principales: secado con rapidez constante, decreciente de pseudo-orden 1 y la 

decreciente compleja. 

 
Figura 7.24. Curva de rapidez de secado, muestras CA-4.5-10, CA-4.5-03 y CA-4.5-02. 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.7 son valores promedios de los diferentes 

ensayos realizados con cada una de las muestras utilizadas, por triplicado, y se 

compararon respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de confianza 

para 10 grados de libertad (t0.05 =1.81). 

Cuadro 7.7. Parámetros cinéticos promedio de secado para las muestras de cedro 
maría con un tiempo de acetilación de 4.5 h. 

Tiempo de acetilación /h 
Parámetros 

xc  AEE /m2 kg-1 k /s-1 m-2 k2 /min-a g-1 A 

0 0.34±0.04 0.52±0.04 0.04±0.01 0.039±0.007 0.29±0.06 
4.5 0.25±0.04 0.47±0.03 0.068±0.009 0.040±0.009 0.31±0.04 

t 3.50 2.31 4.56 0.17 0.56 

 

El primer parámetro importante de discutir es la humedad crítica xC, parámetro que  

representa la facilidad con la que el agua sale de la matriz. Conforme xC disminuye, 

proporcionalmente decrece la porosidad del material. Si se compara el valor de la 

humedad crítica del cedro maría con 4.5 h de tratamiento respecto al de la madera cruda, 

se tiene un efecto significativo del tratamiento. Hay una disminución importante en el xC, 
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por lo que la porosidad disminuye, lo que hace que el material se comporte de una forma 

hidrofóbica y que la cantidad de agua que difunde sea menor.   

En la Figura 7.25 se tiene la curva de secado de la sección constante, cuya rapidez de 

secado es la pendiente de la regresión lineal. Este valor fue estandarizado para todas las 

muestras para obtener el AEE, el cual no tiene una variación significativa con respecto al 

cedro maría no tratado. El orden de la rapidez para el perfil de secado constante es 0. 

 
Figura 7.25. Zona de rapidez de secado constante, muestras CA-4.5-10, CA-4.5-03 y CA-4.5-02. 

En la Figura 7.26 se presenta la zona de rapidez decreciente de cinética de pseudo-orden 

1. Esta sección inicia después de encontrar el tiempo crítico (tC).  

El siguiente parámetro evaluado es la constante k para la zona de secado decreciente de 

pseudo-orden 1, la cual tiene un valor de 0.068±0.009 s-1 m-2 y presenta una variación 

significativa con respecto a la madera sin modificación. El comportamiento de esta 

constante es inverso a lo esperado, lo cual puede obedecer a que el tratamiento penetró 

poco en la madera, y al ubicarse en la parte superficial de ésta puede obstruir o retrasar la 

salida del agua hacia el exterior 
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Figura 7.26. Zona de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, muestras CA-4.5-10, CA-4.5-03 y CA-

4.5-02. 

El modelo cinético de pseudo-primer orden que representa la sección de rapidez 

decreciente lineal está dado por la Ecuación 7.11, en términos de la humedad remanente 

(1-x). 

 
  

  
                                   (7.11) 

La última sección de la curva de rapidez es decreciente con cinética compleja. Para 

determinar los parámetros cinéticos se toman los datos finales de la curva de secado y se 

estiman mediante una regresión lineal. El resultado se observa en la Figura 7.27. 

 
Figura 7.27. Linealización de la sección de rapidez decreciente compleja, muestras CA-4.5-10, CA-

4.5-03 y CA-4.5-02. 
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En este caso, tanto la constante k2 como el orden cinético a de la muestra acetilada por 

4.5 h no tienen variación significativa alguna con la muestra no tratada, por lo que la 

deserción del agua en cedro maría sin tratamiento ocurre con una cinética similar. El 

modelo cinético de estos datos se ve representado en la Ecuación 7.12. 

 
 

  
                                (7.12) 

Otra forma mediante la cual se puede evaluar la difusibilidad del agua es a través de la 

medición de la cantidad de agua total en la matriz, que se ve resumida en el Cuadro 7.8. 

Cuadro 7.8. Relación entre la humedad total promedio en cedro maría y el tiempo de 
tratamiento. 

Tiempo de acetilación / h Humedad Promedio / % 

0 41.34 
2 29.27 

4.5 25.74 

 

Para poder exponerlo de una forma gráfica, se presenta en la Figura 7.28 la forma en que 

se comporta la cantidad de agua en la muestra con respecto al tiempo de acetilación a 

que fue sometida. 

 
Figura 7.28. Relación entre el porcentaje de agua total en cedro maría y el tiempo de acetilación. 
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Al someter una muestra de cedro maría al tratamiento de acetilación de tan solo 2 h, se 

observa una disminución de ≈41 % a 29 % de la humedad total en la muestra, lo que 

comprueba que a pesar de que algunos parámetros cinéticos de secado y adsorción no 

sean significativos, el tratamiento reduce la cantidad de líquido en la madera modificada. 

Es importante mencionar que la disminución de humedad después de las 2 h de 

tratamiento no es apreciable, por lo que para alcanzar una reducción significativa no es 

necesario someter a más tiempo de tratamiento; esto respecto a los dos tiempos 

estudiados. 

7.3. Teca 

7.3.1. Adsorción 

En primer lugar se realizó la experimentación de adsorción de agua en las muestras 

acetiladas de teca, las cuales se observan en la Figura 7.29. Los parámetros cinéticos de 

dicha operación se compararon con los obtenidos de una muestra de la misma madera a 

la cual no se le realizó tratamiento previo. 

 
Figura 7.29. Muestras de teca modificada de 1 h, 3 h y 6 h de tratamiento 
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La Figura 7.30 es una representación gráfica del comportamiento característico de la 

adsorción de agua en un medio poroso, como es el caso de la teca bajo prueba. Esta figura 

solo representa el comportamiento una de las repeticiones realizadas a una de las 

muestras ya que todas manifiestan el mismo comportamiento. En la Figura 7.31 se 

observa la linealización para obtener los parámetros cinéticos. 

 
Figura 7.30. Curva de adsorción, muestras T286, T238, T98 y T308 

 
Figura 7.31. Gráfica de linealización de adsorción, muestras T286, T238, T98 y T308 
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Los resultados presentados en el Cuadro 7.9 corresponden a los valores promedio de los 

todos los experimentos realizados para cada una de las muestras, por triplicado, y se 

compararon respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de confianza 

para 7 grados de libertad (t0.05 =1.89). 

Cuadro 7.9. Parámetros cinéticos para la adsorción de agua en muestras de teca con 
diferentes tiempos de tratamiento. 

Tiempo de 
acetilación /h 

Parámetros 

k3 /min-q g-1 tstudent q tstudent 

0 0.118±0.007  0.18±0.02  
1 0.063±0.007 11.11 0.22±0.04 1.40 
3 0.073±0.009 6.89 0.18±0.02 0.25 
6 0.053±0.009 9.95 0.24±0.02 3.89 

 

Para los tres tiempos de tratamiento: 1 h, 3 h y 6 h, no se tienen diferencias significativas 

con respecto a la madera sin tratamiento. A pesar de que la constante k3 de las tres 

muestras es estadísticamente diferente, su valor físico se toma sin variaciones 

importantes para el estudio, por cuanto dicha diferencia puede deberse a la 

incertidumbre del equipo o errores de medición que pudieron ocurrir a la hora de obtener 

los datos experimentales.  

Respecto a los órdenes de adsorción, se concluyó que no hay una variación importante 

para ninguno de los tiempos, en relación con la muestra no acetilada. Aunque el valor de q 

para 6 h de tratamiento es diferente estadísticamente, no lo es si se relaciona físicamente. 

Los modelos de cinética de adsorción para la muestra de teca tratada con 1 h, 3 h y 6 h de 

reacción de acetilación están dados por la Ecuación 7.13, Ecuación 7.14 y Ecuación 7.15, 

respectivamente. 

 
 

  
                           (7.13) 

 
 

  
                          (7.14) 

 
 

  
                          (7.15) 
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7.3.2. Secado de teca con tratamiento de 1 hora. 

En la Figura 7.32 se observa la curva de secado de las muestras T141, T191, T271 y T51. 

Las demás muestras y repeticiones se comportan de una forma similar. Los datos tienen el 

comportamiento esperado para el secado de materiales porosos. 

 
Figura 7.32. Curva de secado, muestras T141, T191, T271 y T51. 

Una forma más sencilla para poder observar las principales secciones de la operación de 

secado se presenta en la Figura 7.33, que corresponde a la curva de rapidez de secado.  

 
Figura 7.33. Curva de rapidez de secado, muestras T141, T191, T271 y T51. 
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Las tres etapas son: la de rapidez de secado constante, que como su nombre lo indica se 

mantiene constante hasta tC, punto en el cual se inicia el descenso de la rapidez de 

pseudo-orden 1 hasta el punto en que las partículas de agua tardan cada vez más en salir 

del material, punto en el cual se presenta una cinética compleja. 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.10 son valores promedio de los todos los 

experimentos realizados a cada una de las muestras, por triplicado, y comparados 

respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de confianza para 7 

grados de libertad (t0.05 =1.89). 

Cuadro 7.10. Parámetros cinéticos promedio de secado para las muestras de teca con 
un tiempo de acetilación de 1 h. 

Tiempo de acetilación /h 
Parámetros 

xc  AEE /m2 kg-1 k /s-1 m-2 k2 /min-a g-1 a 

0 0.26±0.02 0.54±0.07 0.06±0.02 0.034±0.008 0.34±0.02 
1 0.28±0.02 0.45±0.05 0.08±0.01 0.038±0.005 0.32±0.01 

tstudent 1.06 2.97 2.43 1.08 2.08 

 

El primer parámetro por analizar es la humedad crítica, punto en el cual la rapidez de 

secado constante se detiene e inicia la rapidez decreciente. La humedad crítica tiene una 

relación proporcional a la porosidad y la difusibilidad, por lo que si xC disminuye, la 

porosidad tendrá el mismo comportamiento. Para el caso de la teca con 1 hora de 

tratamiento el parámetro no se ve modificado por la acetilación del material.  

En la Figura 7.34 se observa la zona de secado constante, representada como una recta 

cuya pendiente será la rapidez constante de secado. Un valor más estandarizado de la 

rapidez de secado para la teca tratada bajo las mismas condiciones, corresponde al área 

efectiva específica (AEE), definida en la sección 7.2.2. El valor de AEE de la teca con tiempo 

de tratamiento de 1 hora respecto a las muestras sin tratamiento tiene una variación 

estadísticamente significativa, pero con respecto a su valor físico esta variación se 

considera insignificante, al considerar que puede obedecer a incertidumbre derivada del 

equipo o a errores de experimentación. El orden cinético de secado en este caso es 0.  
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Figura 7.34. Zona de rapidez de secado constante, muestras T141, T191, T271 y T51. 

En la Figura 7.35 se observa la sección de rapidez decreciente con cinética de pseudo-

primer orden, con base en los datos de humedad remanente en la muestra (1-x), para el 

análisis de la curva de secado para teca acetilada durante 1 h. 

 
Figura 7.35. Zona de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, muestras T141, T191, T271 y T51. 

El valor de la constante k para la muestra acetilada por 1 h presenta diferencias 

significativas con respecto a la madera no acetilada; no obstante, los valores físicos no se 

consideran disímiles por cuanto esas diferencias pueden obedecer a incertidumbre 

derivada de los equipos y errores de experimentación. Esto significa que la cinética de 
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secado de pseudo-primer orden para muestras de teca con 1 h de tratamiento no se ve 

modificada por la acetilación realizada. 

El modelo cinético de pseudo-primer orden que representa esta sección está dado por la 

Ecuación 7.16, en términos de la humedad remanente (1-x). 

 
  

  
                                  (7.16) 

La última sección de la curva de rapidez es decreciente y cinéticamente compleja, como se 

observa en la Figura 7.36. Para la determinación de los parámetros cinéticos se toman los 

datos finales de la curva de secado y se realiza una regresión lineal doblemente 

logarítmica. 

 
Figura 7.36. Linealización de la sección de rapidez decreciente compleja, muestras T141, T191, 

T271 y T51. 

En este caso, la constante k2 no posee diferencia estadísticamente alguna con respecto a 

la madera sin tratamiento de acetilación. Respecto al orden cinético a, éste presenta una 

diferenciación estadística; no así física, ya que esta variación se puede deber a 

incertidumbre derivada de los equipos o por errores de experimentación, por lo que la 

desorción del agua en teca sin tratamiento ocurre con una cinética similar.   

El modelo cinético de la sección de secado decreciente con cinética compleja de las 

muestras de teca con 1 h de tratamiento se ve representado en la Ecuación 7.17. 
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                                (7.17) 

7.3.2. Secado de teca con tratamiento de 3 h. 

El secado para las muestras de teca con una modificación química de 3 h, al igual que las 

demás muestras se realizó en una balanza de secado. En la Figura 7.37 se puede observar 

la curva de secado obtenida en este caso, la que coincide con el comportamiento 

característico para materiales porosos, como se mencionó en el Capítulo 5. 

 
Figura 7.37. Curva de secado, muestras T134, T204, T244 y T224. 

Para tener una mejor comprensión de la rapidez de secado con respecto a la humedad 

remanente, los datos experimentales se presentan en la Figura 7.38. 

Los diferentes perfiles de secado se encuentran diferenciados con colores: el azul 

representa el secado constante, el rojo rapidez decreciente con cinética de pseudo-orden 

1, y por último la sección de color verde representa el secado con rapidez decreciente con 

cinética compleja. 
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Figura 7.38. Curva de rapidez de secado para las muestras T134, T204, T244 y T224. 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.11 son los valores promedio de todos los 

experimentos realizados a cada una de las muestras, por triplicado, y se compararon 

respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de confianza para 7 

grados de libertad (t0.05 =1.89). 

Cuadro 7.11. Parámetros cinéticos promedio de secado para las muestras de teca con 
un tiempo de acetilación de 3  h. 

Tiempo de acetilación /h 
Parámetros 

xc  AEE /m2 kg-1 k /s-1 m-2 k2 /min-a kg-1 a  

0 0.26±0.02 0.54±0.07 0.06±0.02 0.034±0.008 0.34±0.02 
3 0.26±0.04 0.45±0.06 0.082±0.01 0.038±0.005 0.33±0.01 

tstudent 0.20 2.26 2.32 1.23 1.39 

 

La humedad crítica se alcanza cuando la cantidad de agua sobre la superficie ha 

disminuido a tal punto que se da un cambio en la rapidez de secado, ya que las partículas 

de agua tardan más en salir del material.  Este valor relaciona de manera proporcional la 

difusibilidad y la porosidad del material. Para la teca con 3 h de tratamiento la humedad 

crítica no tiene diferencia significativa con respecto al material sin tratamiento, por lo 

tanto la facilidad con la que el agua se difunde en el material tampoco se ve modificada. 
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En la Figura 7.39, se representa la zona de secado constante, con una recta cuya 

pendiente es la rapidez constante. Este parámetro fue estandarizado y se obtuvo el área 

efectiva específica (AEE). Si se compara el  AEE  de la teca con una acetilación de 3h con 

respecto a la madera que no recibió tratamiento, se presenta una diferencia estadística 

entre ambas, lo que puede obedecer a la incertidumbre del equipo o a los errores de 

experimentación.  Su valor físico se toma como sin variaciones significativas. El orden para 

el perfil de secado constante es 0. 

 
Figura 7.39. Zona de rapidez de secado constante, muestras T134, T204, T244 y T224. 

La Figura 7.40 muestra la curva de la rapidez decreciente con cinética de secado de 

pseudo-orden 1, para las muestras T134, T204, T244 y T224.  

 
Figura 7.40. Zona de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, muestras T134, T204, T244 y T224. 
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Al analizar y comparar la constante k obtenida para teca con 3 h de tratamiento con 

respecto a la de la misma madera sin acetilar, se observan desiguales estadísticas, mas su 

valor físico no es disímil, lo cual puede obedecer a errores experimentales o a los 

introducidos por la incertidumbre del equipo. 

El modelo cinético de pseudo-primer orden en términos de la humedad restante que 

representa esta sección de la curva de secado está dado por la Ecuación 7.18. 

 
  

  
                                   (7.18) 

La última sección de la curva de rapidez, es la rapidez decreciente con cinética compleja. 

Para la determinación de los parámetros cinéticos de esta sección, se toman los datos 

finales de la curva de secado y se les realiza una regresión lineal doblemente logarítmica. 

La Figura 7.41 corresponde a la representación gráfica de dicha regresión. 

 
Figura 7.41. Linealización de la sección de rapidez decreciente compleja, muestras T134, T204, 

T244 y T224. 

Para el análisis de la constante k2 y el orden cinético a, obtenidos para teca con 3 h de 

acetilación, no se tienen variaciones significativas con respecto a la madera sin 

tratamiento, por lo que la deserción del agua en teca sin tratamiento ocurre con una 

cinética similar. El modelo cinético de estos datos está representado en la Ecuación 7.19. 
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7.3.3. Secado de teca con tratamiento de 6 h. 

El secado de las muestras de teca con 6 h de acetilación se realizó en una balanza de 

secado. En la Figura 7.42 se observa el comportamiento obtenido para este tratamiento, 

el cual es similar al esperado para una curva de secado para un material poroso, como lo 

es la madera.  

 
Figura 7.42. Curva de secado, muestras T238, T286, T98 y T308. 

En la Figura 7.43 se muestra de una forma definida las tres secciones más importantes: 

rapidez constante (azul), rapidez decreciente (rojo) y rapidez decreciente con cinética 

compleja (verde). 

 
Figura 7.43. Curva de rapidez de secado, muestras T238, T286, T98 y T308. 
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Los resultados presentados en el Cuadro 7.12 son valores promedio de los todos los 

experimentos realizados a cada una de las muestras, por triplicado, y se compararon 

respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de confianza para 7 

grados de libertad (t0.05 =1.89). 

Cuadro 7.12. Parámetros cinéticos promedio de secado para las muestras de teca con 
un tiempo de acetilación de 6 h. 

Tiempo de acetilación /h 
Parámetros 

xc  AEE /m2 kg-1 k /s-1 m-2 k2 /min-a kg-1 a  

0 0.26±0.02 0.54±0.07 0.06±0.02 0.034±0.008 0.34±0.02 
6 0.29±0.02 0.43±0.04 0.09±0.01 0.040±0.007 0.31±0.02 

tStudent 1.77 3.69 3.22 1.28 2.12 

 

El primer parámetro pertinente a analizar es la humedad crítica (xc), la cual se relaciona 

con la porosidad de la muestra y la difusibilidad del agua en la matriz lignocelulósica. Para 

esta muestra el xC no se ve afectado por el tratamiento de acetilación realizado a las 

muestras de teca, lo que conlleva a que la porosidad y difusibilidad tampoco se  

modificaran. 

Al continuar con el análisis del secado con rapidez constante y el parámetro del área 

efectiva específica, definido como la superficie donde ocurre la evaporación del agua por 

unidad de masa del material seco, se compara el AEE de la teca modificada (6 h) con 

respecto al material crudo, y se muestra la existencia de diferencias estadísticas entre 

ellas, según la prueba de tstudent calculado.  No obstante, estas variaciones pueden 

obedecer a la incertidumbre derivada de los equipos o errores experimentales, por lo que 

la variación física no se considera significativa.  De acuerdo con esta interpretación, el 

tratamiento de acetilación no afectó el AEE para la teca con 6 h de modificación. 

El orden de la cinética de secado constante para este material es de 0.  En la Figura 7.44 se 

observa el comportamiento de la disminución de masa respecto al tiempo con una 

pendiente constante. 
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Figura 7.44. Zona de rapidez de secado constante, muestras T238, T286, T98 y T308. 

En la Figura 7.45 se observa el perfil de rapidez descendiente con cinética de pseudo-

orden 1. La constante k para la zona de secado decreciente de pseudo-primer orden, que  

tiene un valor de 0.09±0.01 s-1 m-2, presenta una variación significativa a nivel estadístico 

con respecto al material sin tratamiento.  Esta diferencia se puede deber a la 

incertidumbre del equipo o a errores experimentales.  La relevancia física se toma sin 

variaciones, por lo que el tratamiento no modificó este parámetro.  

 
Figura 7.45. Zona de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, muestras T238, T286, T98 y T308. 
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El modelo cinético de pseudo-primer orden que representa la sección de rapidez 

decreciente lineal está dado por la Ecuación 7.20 en términos de la humedad remanente 

(1-x). 

 
  

  
                                  (7.20) 

La última sección por analizar es la disminución de rapidez con cinética compleja, la cual 

se ve representada en la Figura 7.46.  Esta corresponde a la manifestación del orden de la 

cinética y la constante k2 al aplicar una regresión lineal doblemente logarítmica de los 

datos. 

En este caso la constante k2 no tiene variaciones estadísticas significativas con respecto a 

la muestra sin tratamiento. Para el orden a se presenta una diferencia estadística; sin 

embargo, desde el punto de vista físico esta variación puede obedecer a errores de 

experimentación o a la incertidumbre del equipo, por lo que no se considera diferente. El 

modelo cinético de esta sección está representado en la Ecuación 7.21. 

 
 

  
                                (7.21) 

 
Figura 7.46. Linealización de la sección de rapidez decreciente compleja, muestras T238, T286, T98 

y T308. 
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Otra forma mediante la cual se puede evaluar la difusibilidad del agua es a través de la 

medición de la cantidad de agua total en la matriz de teca, que se ve resumida en el 

Cuadro 7.13. 

Cuadro 7.13. Relación entre la humedad total promedio en teca y el tiempo de 
tratamiento. 

Tiempo de acetilación /h Humedad Promedio /% 

0 34.02 
1 17.15 

3 16.96 
6 15.31 

 

 

 
Figura 7.47. Relación entre el porcentaje de agua total en teca y el tiempo de acetilación. 

Aunque en las secciones anteriores se menciona que el tratamiento de acetilación, para 

los tres tiempos: 1 h, 3 h y 6 h, no tuvo repercusiones en las cinéticas de adsorción y 

secado, en la Figura 7.47 y Cuadro 7.13, se observa que la cantidad de humedad total 

promedio en las muestras disminuyó con respecto al material sin acetilar. Es importante 

mencionar que la disminución de agua después de la primera hora de tratamiento es 

relativamente poca, por lo que podría ser innecesario someter a acetilación las muestras 

por un tiempo más prolongado. 
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7.4. Melina. 

7.4.1. Adsorción. 

En primer lugar se realizó la experimentación de adsorción de agua en las muestras 

acetiladas de melina, las cuales se observan en la Figura 7.48. Se obtuvieron los 

parámetros cinéticos de dicha operación y se compararon con los obtenidos de una 

muestra de la misma madera a la cual no se le realizó tratamiento previo. 

 
Figura 7.48. Muestras de melina modificada, 1 h, 3 h y 6 h de tratamiento 

La Figura 7.49 corresponde a la representación gráfica del comportamiento de la 

adsorción de agua en melina con tratamiento de acetilación; más específicamente el 

obtenido para las muestras M158, M118, M48 y M288. 

 
Figura 7.49. Curva de adsorción, muestras M158, M118, M48 y M288 
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Ahora bien, la Figura 7.50 representa la regresión doblemente logarítmica realizada a los 

datos experimentales para obtener los parámetros cinéticos.  

 
Figura 7.50. Gráfica de linealización de adsorción, muestras M158, M118, M48 y M288 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.14 son valores promedio de los todos los 

experimentos realizados a cada una de las muestras de melina, por triplicado, y se 

compararon respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de confianza 

para 7 grados de libertad (t0.05 =1.89). 

Cuadro 7.14. Parámetros cinéticos para la adsorción de agua en muestras de teca con 
diferentes tiempos de tratamiento. 

Tiempo de 
acetilación /h 

Parámetro 

k3 /min-q g-1 tstudent Q tstudent 

0 0.13±0.01  0.21±0.03  
1 0.14±0.02 0.40 0.20±0.02 0.91 
3 0.14±0.02 0.40 0.19±0.03 0.80 
6 0.09±0.02 3.19 0.20±0.04 0.57 

 

En los parámetros cinéticos de la adsorción en melina para los tres tiempos de acetilación 

en estudio: 1 h, 3 h y 6 h, solo la constante k3 del material con 6 h de tratamiento presenta 

una variación estadística significativa; pero su valor físico se toma sin diferencias 

importantes para el estudio, pues éstas pueden obedecer a la incertidumbre del equipo o 

errores de medición que pudieron ocurrir a la hora de obtener los datos experimentales.  
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Por lo tanto, se considera que los órdenes de adsorción de la melina modificada no tienen 

variación con respecto a la madera sin tratamiento. 

Los modelos de cinética de adsorción para la muestra de melina tratada con 1 h, 3 h y 6 h 

de reacción de acetilación, están dados por la Ecuación 7.22, Ecuación 7.23  y Ecuación 

7.24, respectivamente. 

 
 

  
                       (7.22) 

 
 

  
                         (7.23) 

 
 

  
                         (7.24) 

7.4.2. Secado de melina con tratamiento de 1 hora. 

En la Figura 7.51 se muestra la curva de secado de la melina con tratamiento de 

acetilación de 1 h. En ésta se muestra el descenso de la masa con respecto al tiempo.  

 
Figura 7.51. Curva de secado, muestras M111, M261, M91 y M141. 

Ahora bien, para tener una comprensión más amplia de las tres principales cinéticas de 

secado de una muestra, se construye la curva de rapidez de secado, que se presenta en la 

Figura 7.52, en la que se distinguen las tres zonas más importantes: secado con rapidez 
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constante (azul), secado de rapidez decreciente de pseudo-primer orden (rojo) y secado 

con rapidez de cinética compleja (verde). 

 
Figura 7.52. Curva de rapidez de secado, muestras M111, M261, M91 y M141. 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.15 son valores promedio de todos los 

experimentos realizados a cada una de las muestras de melina acetiladas por 1 h, por 

triplicado, y se compararon con respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un 

α=95 % de confianza para 7 grados de libertad (t0.05 =1.89). 

Cuadro 7.15. Parámetros cinéticos promedio de secado para las muestras de melina  
con un tiempo de acetilación de 1 h. 

Tiempo de Acetilación/h 

Parámetros 

xc  AEE /m2 kg-1 k /s-1 m-2 k2 /min-a kg-1 a  

0 0.337±0.008 0.78±0.05 0.01±0.03 0.076±0.005 0.31±0.03 
1 0.33±0.008 0.68±0.04 0.08±0.02 0.072±0.006 0.24±0.02 

tstudent 0.78 3.84 1.38 0.87 5.38 

 

Al igual que las demás muestras de madera, el primer parámetro a analizar es el xC. Con 

respecto a la melina sin tratamiento no se presentan variaciones significativas en la 

humedad crítica; por ende, una hora de acetilación no modifica la porosidad ni la 

difusibilidad de este tipo de madera. 
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La zona de rapidez constante está representada en la Figura 7.53.  En ésta se observa 

cómo se da un decaimiento de la masa respecto al tiempo en forma lineal, siendo la 

rapidez la pendiente de dicha recta. Se calculó el AEE, parámetro que relaciona el área en 

la cual se da la difusión de agua. En el Cuadro 7.15 se puede notar que existe una variación 

estadística con respecto al material sin acetilar, mas esta diferencia no es significativa 

físicamente, pues esta desigualdad puede obedecer a errores experimentales o 

introducidos por la incertidumbre derivada de los equipos, por lo que se concluye que 

este parámetro no es afectado por el tratamiento. El orden cinético para el perfil de 

secado constante es 0. 

Figura 7.53. Zona de rapidez de secado constante, muestras M111, M261, M91 y M141. 

Al continuar con el análisis de la curva de secado para melina con 1 h de tratamiento, la 

siguiente zona a estudiar es la de rapidez decreciente con cinética de pseudo-orden 1. En 

este caso, la Figura 7.54 muestra esta sección con respecto a la humedad remanente en 

las muestras M111, M261, M91 y M141. 
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Figura 7.54. Zona de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, muestras M111, M261, M91 y M141. 

En el valor de la constante k de pseudo-primer orden no se observa una variación 

significativa con respecto a la madera no acetilada, por lo que esta cinética de secado para 

muestras con una hora de tratamiento no se ve modificada por la acetilación realizada. 

El modelo cinético de pseudo-primer orden está representado matemáticamente por la 

Ecuación 7.25 en términos de la humedad remanente (1-x). 

 
  

  
                                  (7.25) 

La última zona por analizar es la de rapidez decreciente con cinética compleja.  Esta se 

muestra en la Figura 7.55, mediante la representación gráfica de la regresión lineal 

doblemente logarítmica realizada a los datos para obtener los parámetros cinéticos. 
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Figura 7.55. Linealización de la sección de rapidez decreciente compleja, muestras M111, M261, 

M91 y M141. 

Si se considera la constante k2, ésta no presenta variaciones significativas con respecto a la 

acetilación realizada a este tipo de madera por una hora, pero el orden a  presenta una 

diferencia estadística.  No obstante, esta diferencia puede obedecer a errores de 

experimentación o a la incertidumbre del equipo, por lo que su valor físico no se toma 

como diferente.  El modelo cinético de estos datos se ve representado en la Ecuación 

7.26. 

 
 

  
                                (7.26) 

7.4.3. Secado de melina con tratamiento de 3 h. 

El secado de las muestras de melina con 3 h de acetilación se realizó de la misma manera 

que para las muestras anteriores.  Las gráficas presentadas son de una muestra elegida al 

azar.  

La Figura 7.56 presenta la curva de secado de las muestras M194, M184, M24 y M14. Los 

datos obtenidos tienen el comportamiento esperado para el secado de materiales 

porosos. 
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Figura 7.56. Curva de secado, muestras M194, M184, M24 y M14. 

En la Figura 7.57 se pueden observar las tres principales etapas de la operación de secado. 

La de rapidez de secado constante, como su nombre lo indica, se mantiene constante 

hasta tC, punto en el cual se inicia del descenso de la rapidez de cinética de pseudo-orden 

1 hasta el punto en que las partículas de agua tardan cada vez más en salir del material y 

se comportan con cinética compleja. 

 
Figura 7.57. Curva de rapidez de secado, muestras M194, M184, M24 y M14. 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.16 son valores promedio de los todos los 

experimentos realizados a cada una de las muestras de melina acetiladas por tres horas, 
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por triplicado, y se compararon respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un 

α=95 % de confianza para 7 grados de libertad (t0.05 =1.89). 

Cuadro 7.16. Parámetros cinéticos promedio de secado para las muestras de melina 
con un tiempo de acetilación de 3 h. 

Tiempo de acetilación /h 
Parámetros 

xc  AEE /m2 kg-1 k /s-1 m-2 k2 /min-a kg-1 a 

0 0.337±0.008 0.78±0.05 0.10±0.03 0.076±0.005 0.31±0.03 
3 0.26±0.02 0.65±0.04 0.09±0.02 0.065±0.009 0.27±0.03 

tstudent 6.25 4.19 0.80 1.75 2.12 

 

La humedad crítica se encuentra en el punto cuando se cambia del perfil de rapidez 

constante a decreciente. Este valor relaciona de manera proporcional la difusibilidad y la 

porosidad de un material. Para la melina con 3 h de reacción de acetilación la humedad 

crítica disminuye respecto al material sin tratamiento, por lo que la facilidad con la que el 

agua difunde en el material también disminuye. Así, se obtiene  el resultado esperado de 

la modificación química. 

En la Figura 7.58 se observa la zona de secado constante, representada como una recta 

cuya pendiente es la rapidez constante. Este perfil tiene orden cinético  0.  

 
Figura 7.58. Zona de rapidez de secado constante, muestras M194, M184, M24 y M14. 
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Para obtener un valor estandarizado de la rapidez de secado se obtiene el área efectiva 

específica (AEE).  Este  valor representa el área en la cual se da el cambio de agua líquida a 

vapor por unidad de masa del material seco. El AEE con respecto a la madera sin 

tratamiento tiene una variación significativa. Este parámetro está estrechamente 

relacionado con la rapidez de secado constante, el cual se ve afectado por el tratamiento 

recibido en la madera, por lo que la rapidez de secado constante también se modifica.  

Al seguir con el análisis de la curva de secado para melina con 3 h de tratamiento, se 

estudia la zona de rapidez decreciente con cinética de pseudo-orden 1. En la Figura 7.59 

se muestra esta sección.  

 
Figura 7.59. Zona de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, muestras M194, M184, M24 y M14 

Al estudiar el valor de la constante k no se presenta una diferencia significativa con 

respecto a la madera no acetilada, por lo que la cinética de pseudo-primer orden de 

secado para muestras con una hora de tratamiento no se ve modificada por la acetilación 

realizada.  En este caso, la variación de la rapidez decreciente va a depender solamente de 

la k1 

El modelo cinético de pseudo-primer orden está definido matemáticamente por la 

Ecuación 7.25, en términos de la humedad remanente (1-x). 
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                                   (7.25) 

Para completar el análisis del secado de melina acetilada por 3 h es necesario abarcar la 

sección de rapidez decreciente con cinética compleja. La Figura 7.60 muestra la recta que 

ajusta la regresión lineal doblemente logarítmica realizada a los datos para la obtención 

de los parámetros. 

 
Figura 7.60. Linealización de la sección de rapidez decreciente compleja, muestras M194, M184, 

M24 y M14. 

En el caso de la constante k2 no tiene una diferencia significativa con respecto a la madera 

sin el tratamiento de acetilación realizado a la muestra. Ahora bien, en el exponente a sí  

se muestra una variación estadística, pero físicamente no se toma como disímil, ya que la 

variación puede deberse a errores de experimentación o a la incertidumbre derivada del 

equipo. El modelo cinético de estos datos se ve representado en la Ecuación 7.26. 

 
 

  
                                (7.26) 

7.4.4. Secado de melina con tratamiento de 6 h. 

Como se mencionó anteriormente, la operación de secado se lleva a cabo por la diferencia 

de presiones parciales del agua contenida en el sólido y la que contiene el aire, por lo que 

éstas van a ir variando hasta que se alcance el equilibrio. En la Figura 7.61 se observa la 

curva de secado representativa para melina con 6 h de acetilación. 
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Figura 7.61. Curva de secado, muestras M158, M118, M48 y M288. 

En la Figura 7.62 se observan los perfiles de la curva rapidez de secado donde se tienen los 

tres principales: secado con rapidez constante (azul), con rapidez decreciente de pseudo-

orden 1 (rojo) y con rapidez descendiente complejo (verde).  

 
Figura 7.62. Curva de rapidez de secado, muestras M158, M118, M48 y M288. 

Los resultados presentados en el Cuadro 7.17 son valores promedio de los todos los 

experimentos realizados a cada una de las muestras acetiladas por 6 h, por triplicado, y se 

compararon con respecto a los valores de tiempo de acetilación 0 con un α=95 % de 

confianza para 7 grados de libertad (t0.05 =1.89). 
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Cuadro 7.17. Parámetros cinéticos promedio de secado para las muestras de melina 
con un tiempo de acetilación de 6 h. 

Tiempo de acetilación /h 

Parámetros 

xc AEE /m2 kg-1 k /s-1 m-2 k2 /min-a kg-1 a 

0 0.337±0.008 0.78±0.05 0.10±0.03 0.076±0.005 0.31±0.03 
6 0.29±0.03 0.48±0.06 0.09±0.02 0.052±0.004 0.30±0.02 

tStudent 2.70 7.52 0.85 8.04 0.61 

 

El primer parámetro importante de discutir es la humedad crítica xC, parámetro que 

representa la facilidad con la que el agua sale de la matriz. Conforme xC disminuye, 

proporcionalmente decrece la porosidad del material y la difusibilidad. Si se compara el 

valor de la humedad crítica de la melina con 6 h tratamiento con respecto a la madera sin 

tratamiento, se tiene un efecto significativo del tratamiento. Hay una disminución 

importante en el xC, por lo que la porosidad disminuye y hace que el agua se difunda 

menos en la matriz.  

En la Figura 7.63 se tiene la curva de secado de la sección constante, cuya rapidez de 

secado es la pendiente. Pero este valor fue estandarizado para todas las muestras para 

obtener el AEE, el cual tiene una variación importante con respecto a la melina sin 

tratamiento de acetilación, lo que significa que la rapidez de secado constante también 

varía. El orden de la rapidez para el perfil de secado constante es 0. 

 
Figura 7.63. Zona de rapidez de secado constante, muestras M158, M118, M48 y M288. 
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La Figura 7.64 presenta la zona de rapidez decreciente con cinética de pseudo-primer 

orden. Esta sección inicia después de encontrar el tiempo crítico (tC).  

 
Figura 7.64. Zona de rapidez decreciente de pseudo-orden 1, muestras M158, M118, M48 y M288. 

En el valor de la constante k no se observa una diferencia significativa con respecto a la 

madera no modificada, por lo que la cinética de secado para muestras con 6 h de 

tratamiento no se ve perturbada por la acetilación realizada.  

El modelo cinético de pseudo-primer orden que representa la sección mencionada está 

dado por la Ecuación 7.27 en términos de la humedad remanente (1-x). 

 
  

  
                                   (7.27) 

La última sección analizada corresponde a la disminución de rapidez con cinética 

compleja.  En la Figura 7.65 se presenta la regresión lineal doblemente logarítmica 

realizada a los datos para la obtención de los parámetros cinéticos. 
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Figura 7.65. Linealización de la sección de rapidez decreciente compleja, muestras M158, M118, 

M48 y M288. 

En este caso la constante k2 presenta una variación significativa con respecto a la madera 

sin tratamiento. El orden a no muestra una variación evidente si se compara con el valor 

obtenido para melina con 0 h de modificación. El modelo cinético de la sección de rapidez 

decreciente con cinética compleja está representado en la Ecuación 7.28. 

 
 

  
                                (7.28) 

Al igual que en los otros tipos de madera estudiados, se realiza una comparación de la 

cantidad total de agua en la muestra, dependiendo del tiempo de tratamiento al cual 

estuvo expuesta. En el Cuadro 7.18 se muestra en porcentajes la humedad total promedio 

contenida en las muestras de melina bajo experimentación. 

A pesar de que algunos de los parámetros cinéticos no se vean afectados por la 

modificación química, el la acetilación  sí disminuye considerablemente la cantidad de 

agua total que ingresa a la muestra. Este es uno de los principales motivos por los cuales 

se realiza la acetilación. 
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Cuadro 7.18. Relación entre la humedad total promedio en melina y el tiempo de 
tratamiento. 

Tiempo de acetilación /h Promedio % 

0 29.16 
1 27.43 
3 22.71 
6 17.47 

 

La Figura 7.66 muestra la representación gráfica de la disminución de la humedad con 

respecto al tiempo que permaneció la muestra en tratamiento. 

 
Figura 7.66. Relación entre el porcentaje de agua total en la melina y el tiempo de acetilación. 

Cabe mencionar que en el caso de la melina, éste es el único tipo de madera en el cual se 

ve una disminución progresiva hasta alcanzar un valor mínimo a las 6 h de tratamiento, 

con una reducción de la humedad aproximadamente a la mitad con respecto a la madera 

sin tratamiento. 

 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

30.00 

35.00 

0 1 2 3 4 5 6 7 

H
u

m
e

d
ad

 (
%

) 

Tiempo de acetilacion (h) 



118 

 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

8.1. Conclusiones. 

8.1.1. Guanacaste 

 El tratamiento de acetilación en muestras de guanacaste no tiene repercusión 

sobre las cinéticas de adsorción para los diferentes tiempos de tratamiento. 

 La humedad crítica en guanacaste modificado se ve alterada, al disminuir la 

porosidad y difusibilidad para cualquier tiempo de reacción respecto a la madera 

sin tratamiento. 

 El área efectiva específica no se altera en muestras de Guanacaste, sin importar el 

tiempo de tratamiento. 

 La constante k de pseudo-primer orden tiene variación significativa e inversa para 

guanacaste en ambos tiempos de acetilación estudiados: 2 h y 4.5 h. 

 Los modelos cinéticos para rapidez decreciente de pseudo-primer orden para el 

guanacaste con 2 h y 4.5 h de tratamiento son respectivamente: 

- 
  

  
                        

- 
  

  
                       

 La cinética de secado descrita en la sección de rapidez decreciente con cinética 

compleja en guanacaste modificado no se ve afectada por el tratamiento realizado. 

 Los modelos cinéticos para la sección de secado de cinética compleja para 

guanacaste con 2 h y 4.5 h de tratamiento son respectivamente: 

- 
 

  
                         

- 
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 El tratamiento de acetilación en guanacaste conlleva a una disminución de la 

humedad total en la matriz, y no hay una disminución importante después de 2 

horas de tratamiento. 

8.1.2. Cedro maría 

 El tratamiento de acetilación en muestras de cedro maría no tiene repercusión 

sobre las cinéticas de adsorción para los diferentes tiempos de tratamiento. 

 La difusibilidad relativa del cedro maría es alterada por el tratamiento de 

acetilación, ya que la humedad crítica disminuye con respecto a la madera no 

modificada. 

 En el AEE no hay un cambio significativo introducido por la acetilación al cedro 

maría. 

 La constante k para secado de pseudo-primer orden de cedro maría presenta un 

comportamiento inverso al esperado. La modificación química pudo ser solo 

superficial. 

 Los modelos cinéticos de rapidez decreciente de pseudo-primer orden para el 

cedro maría con 2 h y 4.5 h de tratamiento son respectivamente: 

- 
  

  
                         

- 
  

  
                        

 La tercera etapa de secado no se ve alterada por el tratamiento de acetilación para 

ninguno de sus tiempos. 

 Los modelos cinéticos para la sección de secado con cinética compleja para cedro 

con 2 h y 4.5 h de tratamiento son respectivamente: 

- 
 

  
                          

- 
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 La acetilación de 2 h para el cedro maría repercute en una disminución de la 

humedad total de la matriz en un 10%.  Después de este tiempo la disminución no 

es notoria. 

8.1.3. Teca 

 El tratamiento de acetilación en muestras de teca no tiene repercusión sobre las 

cinéticas de adsorción para los diferentes tiempos de tratamiento. 

 El tratamiento de modificación química realizado a las muestras de teca no 

presentó variaciones en ninguno de sus parámetros cinéticos, en las tres secciones 

analizadas. 

 Los modelos cinéticos para rapidez decreciente de pseudo-primer orden para la 

teca con 1 h, 3 h y 6 h de tratamiento son, respectivamente: 

- 
  

  
                       

- 
  

  
                       

- 
  

  
                       

 Los modelos cinéticos para la sección de secado compleja para teca con 1 h, 3 h y 6 

h de tratamiento son, respectivamente: 

- 
 

  
                         

- 
 

  
                           

- 
 

  
                         

 La humedad total en la madera de teca se ve disminuida en un 50% en la primera 

hora de tratamiento.  El descenso de la humedad total es menos notorio a otros 

tiempos de tratamiento. 

8.1.4. Melina  

 El tratamiento de acetilación en muestras de melina no tiene repercusión sobre las 

cinéticas de adsorción para los diferentes tiempos de tratamiento. 
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 Ninguno de los parámetros cinéticos de secado para la melina con 1 hora de 

tratamiento se ven modificados por el tratamiento. 

 La humedad crítica de la Melina presenta una disminución importante para 

tratamientos de 3 h y 6 h, por lo que la difusibilidad del material también 

disminuye. 

 El área específica efectiva se modifica con la acetilación de la melina. 

 Los modelos cinéticos para rapidez decreciente de pseudo-primer orden para el 

melina con 1 h, 3 h y 6 h de tratamiento son, respectivamente: 

- 
  

  
                        

- 
  

  
                       

- 
  

  
                       

 La constante k2 para la sección de rapidez decreciente con cinética compleja para 

melina tiene variaciones respecto al tratamiento de 6 horas; no así para los demás 

tiempos estudiados. 

 Los modelos cinéticos para la sección de secado no lineal para melina con 1 h, 3 h y 

6 h de tratamiento son, respectivamente: 

- 
 

  
                         

- 
 

  
                         

- 
 

  
                         

 La humedad total en la matriz de melina disminuye progresivamente con el tiempo 

de tratamiento hasta alcanzar una reducción del 17.47% a las 6 h de acetilación. 



122 

 

 

 

8.2. Recomendaciones. 

 Realizar las mismas pruebas para determinar los parámetros cinéticos de otros tipos 

de madera más utilizados en Costa Rica, a los cuales se les haya realizado la misma 

modificación química (acetilación). 

 Es recomendable realizar el tratamiento con diferentes tiempos de reacción menores 

para guanacaste, cedro y teca, para encontrar el punto en el cual deja de darse un 

cambio representativo respecto a la cantidad de agua total en la matriz, y analizar 

tiempos mayores de acetilación para la melina con el mismo objetivo. 

 Replicar los análisis efectuados en esta investigación en muestras comerciales de 

estas especies maderables, para determinar su aplicabilidad y efecto en la reducción 

de la humedad y su durabilidad. 
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9. Nomenclatura 

Mayúsculas 

EA: Muestras de guanacaste acetilado. 

CA: Muestras de cedro maría acetilado. 

T: Muestras de teca acetilada. 

M: Muestras de melina acetilada. 

A: Área /m2 

Minúsculas: 

m: Masa de muestras /(g, kg) 

t: Tiempo /(s, min, h) 

v: Volumen adsorbido /mL 

x: Grado de secado 

k: Constante cinética 

q: Orden cinético de adsorción 

a: Orden cinético de secado decreciente complejo 

Subíndices: 

s: Seca. 

c: Crítico. 

EE: Efectiva específica. 

1: Secado de pseduo-orden 1 

2: Secado de orden a 

3: Adsorción de orden q 
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11.  Apéndices.
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Apéndice A: Datos experimentales. 

Cuadro A.1. Primera corrida de tiempo y volumen de agua adsorbido para las 
muestras EA-2-02, EA-2-05 y EA-2-07. 

Tiempo /min Volumen /mL 

1.83 0.40 
4.10 0.60 
6.43 0.55 
8.60 0.60 

10.25 0.65 
15.00 0.65 
20.00 0.70 
25.00 0.75 
30.00 0.80 
60.00 0.85 

120.00 1.10 
180.00 1.20 
240.00 1.40 
300.00 1.50 

∞ 2.15 

 
Cuadro A.2.  Primera corrida de tiempo y masa de secado para las muestras EA-2-02, 
EA-2-05 y EA-2-07. 

Tiempo /min Masa /g 

0 5.119 
1 5.077 
2 5.038 
3 4.999 
4 4.964 
5 4.932 
6 4.901 
7 4.871 

8 4.842 
9 4.814 

10 4.786 
11 4.760 
12 4.735 
13 4.708 
14 4.685 



133 

 

 

Cont. Cuadro A.2.  Primera corrida de tiempo y masa de secado para las muestras EA-
2-02, EA-2-05 y EA-2-07. 

Tiempo /min Masa /g 

15 4.661 
25 4.465 
30 4.389 
35 4.325 
40 4.270 
45 4.222 
50 4.179 

55 4.143 
60 4.110 

65 4.080 
70 4.056 
75 4.033 
80 4.014 
84 4.000 

 
Cuadro A.3. Contenido original de humedad en la muestra de madera acetilada de 
guanacaste con 2 h de tratamiento. 

 
Humedad total /% 

Corrida 1 2 3 

EA-2-02,05,07 21.86 22.13 21.08 
EA-2-08,10,09 24.70 23.75 23.11 

EA-2-06,03,01,04 22.83 23.14 21.71 

Nota: Los demás datos experimentales se encuentran en el CD adjunto al documento. 
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Apéndice B: Datos intermedios. 

Cuadro B.1. Cálculo de la regresión no lineal para la adsorción de agua en la muestra 
EA-2-02, EA-2-05 y EA-2-07. (Corrida 1) 

Ln t /Adim Ln v /Adim 

0.606 -0.916 
1.411 -0.511 
1.861 -0.598 
2.152 -0.511 
2.327 -0.431 

2.739 -0.431 
2.996 -0.357 
3.219 -0.288 
3.411 -0.223 
4.099 -0.163 
4.789 0.095 
5.198 0.182 
5.481 0.336 
5.704 0.405 
7.272 0.765 

Cuadro B.2. Cálculo de los valores de humedad, humedad restante y variación de la 
humedad respecto al tiempo para muestras de EA-2-02, EA-2-05 y EA-2-07. (Corrida 
1) 

x /Adim (1-x) /Adim dx/dt /min-1 

0.000 1.000 0.0292 
0.038 0.962 0.0292 
0.072 0.928 0.0292 
0.107 0.893 0.0292 
0.139 0.861 0.0292 
0.167 0.833 0.0292 
0.195 0.805 0.0292 
0.222 0.778 0.0292 

0.248 0.752 0.0292 
0.273 0.727 0.0292 
0.298 0.702 0.0292 
0.321 0.679 0.0292 
0.343 0.657 0.0292 
0.367 0.633 0.0205 
0.388 0.612 0.0200 
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Cont. Cuadro B.2. Cálculo de los valores de humedad, humedad restante y variación de 
la humedad respecto al tiempo para muestras de EA-2-02, EA-2-05 y EA-2-07. 
(Corrida 1) 

0.409 0.591 0.0195 
0.504 0.496 0.0171 
0.584 0.416 0.0149 
0.652 0.348 0.0129 
0.710 0.290 0.0111 
0.759 0.241 0.0095 
0.802 0.198 0.0081 

0.840 0.160 0.0069 
0.872 0.128 0.0059 

0.902 0.098 0.0051 
0.929 0.071 0.0045 
0.950 0.050 0.0041 
0.971 0.029 0.0039 
0.987 0.013 0.0039 
1.000 0.000 0.0041 

Cuadro B.3. Cálculo de los parámetros cinéticos de adsorción para la muestra EA-2-02, 
EA-2-05 y EA-2-07. 

Corrida k3 /min-q g-1 q 

1 0.09 0.30 
2 0.09 0.33 
3 0.06 0.27 

 
Cuadro B.4. Cálculo de los parámetros cinéticos de secado para la muestra EA-2-02, 
EA-2-05 y EA-2-07. 

Corrida xc  AEE /m2 kg-1 k /min-1 m-2 k2 /min-a g-1 a 

1 0.343 0.599 0.134 0.072 0.28 
2 0.379 0.642 0.108 0.072 0.29 
3 0.348 0.572 0.103 0.064 0.30 

Nota: Los demás datos intermedios se encuentran en el CD adjunto al documento. 

  



136 

 

 

 

Apéndice C. Muestra de cálculo. 

C.1. Determinación del logaritmo natural del tiempo de adsorción de agua. 

Datos tomados a partir  del valor de tiempo en el Cuadro A.1, columna 1, fila 2. 

                     (C.1) 

            

Este valor se encuentra en el Cuadro B.1, columna 1, fila 2. 

C.2. Determinación del logaritmo natural del volumen de adsorción de agua. 

               (C.2) 

Tomando el valor de tiempo en el Cuadro A.1, columna 2, fila 2. 

                         

Este valor se encuentra en el Cuadro B.1, columna 2, fila 2. 

C.3. Determinación de la humedad en base seca. 

   
     

     
 (C.3) 

Tomando los valores del Cuadro A.2, columna 2, filas 2, 3 y 30. 

  
              

              
       

Este valor se encuentra en el Cuadro B.2, columna 1, fila 3. 

C.4. Determinación de humedad restante. 

               (C.4) 

Tomado el valor del Cuadro B.2, columna 1, fila 3. 
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El valor se encuentra en el Cuadro B.2, columna 2, fila 3. 

C.5. Determinación de la variación de humedad respecto a la variación del 

tiempo. 

 C.5.1. Variación de humedad respecto al tiempo a rapidez constante. 

Para el cálculo de esta sección se realizó una regresión lineal a los datos del Cuadro A.2, 

columna 2, filas de 5 a la 14. No se toman los valores de la filas 2, 3 y 4, porque son los 

puntos de precalentamiento y estabilización de la balanza. 

La ecuación de la regresión se encuentra en C.5. 

                  (C.5) 

Con un R2= 0.998 

Derivando C.5 se obtiene dx/dt. 

   

  
              

Este valor se encuentra en el Cuadro B.2, columna 3, filas de la 2 a la 14. 

 C.5.2. Variación de humedad respecto al tiempo en la sección de rapidez 

decreciente. 

Se tomaron los datos del Cuadro A.2, columnas 1, de las filas 15 a la 30 y los valores del 

Cuadro B.2, columna 1, de las filas 15 a la 30. Se realizó una regresión polinomial de tercer 

grado. En C.6 se muestra el polinomio obtenido. 

                                   (C.6) 

Al derivar esta ecuación se obtiene: 

  

  
                         

Para el valor en el Cuadro A.2, columna2, fila 15 
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Este valor se encuentra en el Cuadro B.2, columna 3, fila 15. 

C.6. Cálculo de la constante k3 y q para cinéticas de adsorción. 

Para el cálculo de ambos parámetros se realizó una regresión lineal de los datos que se 

encuentran en el Cuadro B.1, columnas 1 y 2. La recta obtenida se muestra en C.7. 

                     C.7 

 C.6.1. Cálculo de la constante k3. 

Se toma el valor del intercepto y se elimina el logaritmo natural, además se estandariza 

con la masa seca de material. 

   
        

  
 

        

       
                

Este valor se encuentra en el Cuadro B.3, columna 2, fila 2. 

 C.6.2. Cálculo del orden de adsorción q. 

Mediante las propiedades de logaritmos un producto también se puede expresar como un 

exponente, por lo que: 

                 

Este valor se encuentra en el Cuadro B.3, columna 3, fila 2. 

C.7. Cálculo de humedad critica xc. 

Este valor se obtiene en el punto donde se da el cambio de rapidez de secado constante a 

decreciente de pseudo-primer orden.  Este punto se encontró con la regresión lineal 

realizada en C.5.1, donde se obtiene el tiempo crítico. Este tiempo se ubica en el punto 

que R2 cambia ya que el valor debe ser R2=0.998. 
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Este valor se encuentra en el Cuadro A.2, columna 2, fila 14. 

La humedad crítica es el valor de x que coincide con el tc. 

         

Este valor se encuentra en el Cuadro B.4, columna 2, fila 2. 

C.8. Cálculo del área efectiva específica AEE. 

Se toma el valor de la pendiente de la regresión lineal para la rapidez constante, calculado 

en C.5.1, y se realiza cambios de unidades. 

    
               

       
     

     
       

      
        

      
          

 

  
 

    
          

         
               

Este valor se encuentra en el Cuadro B.4, columna 3, fila 2. 

C.9. Determinación de la constante k. 

Una vez determinado dx/dt para la zona de rapidez decreciente se busca por tanteo el 

valor en el cual la gráfica de dx/dt vs (1-x) pierde la curva. A esos datos se les realiza una 

regresión lineal y se obtiene C.8. 

 
  

  
                   C.8 

Con la pendiente de dicha recta y el área superficial de la muestra se obtiene k. 

  
           

  
 

             
     
     

           
                

Este valor se encuentra en el Cuadro B.4, columna 4, fila 1. 
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C.10. Determinación de la constante k2 y orden a. 

Para estos dos valores se realiza una regresión doble logarítmica de los datos que no se 

ajustaron en la recta mencionada en C.9. 

Se calculó ln x y ln t se muestran a continuación  

                     

                       

Esto se le hace a los datos de t en el Cuadro B.2, columna 1, filas de la 27 a la 30 y a los 

datos de x del Cuadro B.3, columna 1, Filas de la 27 a la 30. La regresión lineal de estos 

datos se muestra en C.9. 

                     C.9 

 C.10.1. Determinación de k2. 

Se toma el intercepto de C.9 y se elimina el logaritmo natural mediante propiedades de 

los logaritmos y se estandariza con la masa seca. 

   
       

  
 

       

       
                 

Este valor se encuentra en el Cuadro B.4, columna 5, fila 2. 

C.10.2. Cálculo del orden de adsorción q. 

Mediante las propiedades de logaritmos un producto también se puede expresar como un 

exponente, por lo que: 

                  

Este valor se encuentra en el Cuadro B.4, columna 6, fila 2. 


